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Restituyese a la Dirección General de Fabricaciones Militares su Plena Autarquía

. i

dkc¡u-:tü-li¡v k'> 17.721 —
!Je\ As . 10 de ictiem. de 19-J*>

VISTO el expediente núme-

ro 15.217:00, corresponde 3

(.Ministerio do. Ejercito), lo

propuesto por el Ministro Se-

cretario de astado de Ejérci-

to y. coxsideraxdü: Qxn>

la Dirección General de Fa-

ori enmone* Militare-, creada

por Ery 12.70H, desarrolla mi

siones específicas fundamenud
limníe vinculadas a la defensa

nacional; Que tales misiones

podrán ser cumplidas sin cl¡£i-

cultades en todos sus afeólos

y proyecciones si se respeta el

régimen orgánico administran-

vo impuesto por la ley de re-'

fereneia, la Ley X* l--^ :

y J
-

demás normas reglamentarme

dictadas en consecuencia de

Í as misma?, por cuanto ellas

permitirán asegurar, en su ac-

ción, hi libertad necesaria pu-

ra esm.bloei-r >' acomodar una

política industrial de conduc-

ción ceñida a sus objetivos

dentro de las posibilidades (Jel

país; Qmc la Dirección General

de Fabricaciones Militares des-

de 13-11 y Hasta 1 !M S desarro-

lló .--us programas industriales

y afirmó su progreso favore-

cida por la ¡uitarqma que le

permitió encarar y .soluciona

r

p roble mn.s de vital i'm po;¡ a ¡i -

cia con criterio y procedimien-

tos adecuados a una empresa

de sus, ca carteéis ticas y natu-

raleza; Que para cumplimen-

tar el régimen orgánico de la

Institución, de manera que pue-

dan ser logrados sin interfe-

rencias los. objetivos previstas,

os indispensable adecuarlo on

normas que, sin enervar los

principios fundamem.ulns de

contra'or a que la misma debe

aatar sujeta, le permitan un

desenvolvimiento administrati-

vo y funcional acc-rües con la

Etcción a cumplir; Que, en con-

secuencia y dentro ele los. pro-

Pósitos enunciados, rcsuPa im-

prescindible exceptuar a la

nombrada repartición de las

disposiciones contenidas en los

artícu'os 123 1

? y H* de la Ley

X' 12.9ÍE ,
este ti ¡timo con for-

me a los aspectos que expresa-

mente se consignan en el pre-

sente, como así también del

artículo 1-í 5 de la Lo; número
14.158 y del Decreto X' 20-634

del lí> de octubre de 1051 ex-

eep'.o sus apártalos a) y e);

Qne ti ordenamiento jurídico

propuesto permitirá z la Di-

rección General de Fabricacio-

nes Militares superar las difi-

cultades que afectaron su des-

envolvimiento en los años in-

mediatos precedentes, retardan-

do su dinámica funcional y su

progreso; Por ello,

El Presidente Pmviston&l de

la Nació»* Argentina, en acuer-

do general de ministros, De-

c reta , c«n fuer/4» de ley

:

Artículo l
1?,-— Restituyese a

la Dirección General de Fabri-

caciones Militares, la plenitud

de su autarquía establecida por

la Eey X? 3 2.700, complemen-

tada por las normas de la Ley

N» 12.913 aplicables a la Ins-

titución. Ratifícase asimismo e

incluyese en la Carta Orgánica

de la nombrada entidad las dis-

posiciones contenidas &n los in-

cisos a) y c) del Decreto nú-

mero 2G.6ÍU del 1j' de octubre

de 13-31.

Art. 2'.1 — Derógase, en to-

do cuanto- exclusivamente a

la .Dirección General de Fa-

Representación en 1

en la

pi-;ci: lito x 1

-' :mj.-ios. — I

Buenos Aires, 7J0Y.0 .
|

VISTO: Que el 1"> de octu-

bre da 19 5 6 tendrá efecto en

la ciudad de Panamá la íolem*

no ceremonia de la transmisión

del Mando Presidencial en la

República de Pana'má, y CON-
SlDEí: A.VOÍ): Quo. es deseo y

motivo de viva satisfacción pa-

ra el Gobierno Argentino aso-

ciarse a tan importante aconte-

cimiento de la Nación berma-

mi, haciéndose representar por

medio de una 10 m bajada en

Mi.sión Especial en los netos

V iM'l'Oil' rjjl'íl" 1\ 1'<TI 1 lií.'t !'K(! l'llll

diebo moneo; One el envío de

la citada .Misión iin sido npro-

Imdo por el Consejo cíe Gabi-

neie: Por tamo.
El Presidente l'rovisicnnil

de Ifi Nación Argcnt ¡na,

Pecrcía :

.Artieulo ] '-' — '101 Gobierno
Argentino se hará representar

en forma especial en km cere-

monias de la transmisión del

Mando Pre.-ddeaeial en la Re-

pública de Panamá, que tendrá

efecto en la ciudad de Pana-
má el 1" de octubre de 1 ÍJ ó 6.

Art. '¿'- — Desígnase «1 señor

Ministro Secretario de Bisunto

en el Pena rtaineiUo de Agrietib

aT
Rep

ransmisión del Mando Presidencial

ública de Panamá
cional (m$n. 90.000.:— ). que so

autoriza a girar en su equiva-

lente en dólares estadouniden-

ses, la Que será imputada en

el presupuesto para et año 1950

del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto: Anexo 2.

Inciso 2', ítem 1, Apartado a),

Principal 4, Parcial 1.

Art. 8*? — Los gastos a que

se refiere el artículo t¡ del

Designa.- e pata
j

presente decreto y los pasaje,?,
!

serán imputado» en las parti-

das respectivas de los Ministe-

rios do Relaciones Exteriores y

Culto y de Agricultura y Ga-

nadería.

Art. *)'í — Por A 'MmífiUi'io <3e;

Relaciones Exteriores y Culto

se extenderá la Plenipotencia y

pasan oí' te;; correspondientes.

Art. 10, — El presente de-

creto será refrendado por los

señores Ministros Secretarios de

Estado en los Departamentos

de Relaciones Exteriores y Cul-

to, Hacienda y de Ag'icultura

y Ganaderí: .

.u-t. 11 . — Comuniqúese,

designados en los'
j

dése a 1a Dirección General del

y 3" del presente ¡
Boletín Oficial, publíquesc y
archívese.

ARAMBLIBU. — Euiü A. Po-

des tá. Costa, — Eugenio A.

JSJanco. — Alberto E. Mercier.

JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TM--.,-<-mm-ni -xTfi i 7 c < a ..... v.^ -\= 'ti ríe setiembre de "I. í'-'it!DECRETO X f

-' 17.S-M. -- Bs. As.. 21 de setiembv

' A FIX de provece el cargo de Juez de la Corte

| de Justicia de la Nación, que se baila vacante,

I El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

Artículo 1". — Desígnase ,'lticz de la Corte Su o

Justicia de la Xae.ión, al señor doettir Ilcnjamín

Basavilbaso (Clase iSt'-l - D. M. i.' - AC^t. 175.8-14

Art. 2^ — Publiquen, comuniqúese. finóteMC. ib

Dirceciór. Gcnoral del Imíe.tín Oficial y :U'ebív.-:e.

-M'IAM Ht.'J : l.
T — Cario.-; A. Adros U-.V

bi proina

I>et

mu
Vil

reta:

a de

le sai

tura y Ganadería, doctor D, Al-

berto Mercier para que, con

rango de Embajador Extraor-

dinario y Plenipotenciario en

Misión Especial, presida la De-

legación Argentina en. las ce-

remonias de la toma de pose-

sión del Marido Presidencial en

Ja República de Panamá, por

e! presidente Electo D, Ernesto

de la Guardia (h)

Art. '.'^ —
integrar la Mimóu el señor

Enviado Extraordinario y Mi-

nistro plenipotenciario D. Ru-

fino Paspuir,

A. i-f. 4'-
1 — Xorm.-.,rá asimismo

l)acte de la Misión, con rango

de Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario en Misión

Er-rpeei.-il, al señor Embíbüidor

de l ;l .República cu Panamá,
D. Samuel Allperin y los -fun-

ciomirios diplomáticos de la

Representación con el rango

que mvií'tcii.

Art. 5? — Asígnase en con-

c pío de compensación por

todo gasto a cada uno de los

funcionario.

artículos 2<

Decreto, la suma diaria de

Ciento cincuenta pesos mone-
da nacional <m?n. 150.— ), a

inerementaríc :or el coeficien-

te respectivo la que se autoriza

a girar en la moneda que co-

rresponda.

Art. G 9 — Ea misión enco-

mendada por el presente dev

crtto tendrá una duración
aproximada de doce días.

Art. 7 1 — Asígnase al Pre-

sidente de la Delegación con

cargo de rendir cuenta parn

atender gastos ele representa-

ción y varios, la suma de No-

venta mil peros moneda im-

bricaciones Multares se relacio»

ne o la comprendan, la.s si-

guientes disposiciones:

a) artículo :v23? de la Eey
N<? 12.961;

b) artículo 11» de la Ley
N' 12.HE en lo referente

a la obligación de deta*

llar en su presupuesto el

número de empleos 7 su

remuneración mensual
por orden jerárquico, de-

biendo indicar solamente

las categorías que inte-

gran el sueldo básico do

su personal;

c) artículo 14* de la Ley
N' 14.15S y su reglamen-

tación;

d) Decreto N? 20.634 del 1 Cf

'11;51, excepto los incisos

a) y c),

Av t, S9 — Autorízase aí

Directorio de la Dirección Ge-

neral de Fabricaciones Milita-

res para insertar en las bases

o pliegos de condiciones espe-

ciales de contrataciones, cláu-

sulas que reglen las variaciones,

de precios, en ios casos cuya,

conveniencia aquél predetermi-

ne.

Art.- 4 o — Las medida»

dispuestas por ecte decreto-ley

tendrán vigencia a partir i*el

día de la fecha.

Art. úO — El presente

decreto-ley será refrendado por-

el señor Vicepresidente Provi-

sional de la Nación y por loa

señores Ministros de Ejército.

Marina, Aeronáutica y Hacien-

da.

Art. 6? — Comuniqúese,

publíquese, dése a L. Dirección

General del Boletín Oficial y
a la Contaduría General de la

Nación y archívese en la Di-

rección General de Fabricacio-

nes Militares.

ARAMBURU — Isaac Rojas.

i — Arturo Ossorio Arana —
Teodoro Hartung — Julio C,

j Krause — Eugenio A. Blanco.

INTERVENTOR NACIONAL EN
LA PROVINCIA DE PATAGONIA
DECRETO N"? 17.880. — Bs. As.. 21 de setiembre de 1955,

El presídeme Provisional de la Nación Argentina, Decreta;

Artículo 1?. Nómbrase Interventor Nacional en la

provincia de Patagonia al señor don Pedro Xorberto Luis

Prianí.

Art. 2? '— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección

General del Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU — Laureano Landaburu.

Modifícasi
DECRETO X-' 17A

la Reglamentación del Impuesto a ¡as Ganancias Eventuales

CONSIDERANDO: Q:i, :

modiíicó, a partir del V-' vU

4*. inciso f) de la ley del

a
— Buenoü

el Decrcto-Lí
crtcvo de 1

S

imnu'.'sto a

eventuakt!, dejando sin ofecio la e vención t!o que go-

íaban lo.s beneficios proví ntcnte- d'- la vcnln, cambio;

o pcrmu;.a do títulos, acciones y dcuiá- CLilorcs mobi-

liarios; Qu..- por (-' artículo 2'? dei Dor-.eao N- lO.COí)

de fecha 10 de junio último *<: reglamentó, en armo^
nía con las nuevas ()í=mo.«¡c'íone-n legales, la Corma de 1

determinar (1 re-snitado ebt-'utiklo por la venia de va-

I

lores mobiliarios; Qm- la a ¡>1 ¡'ariún de !:.t> citadas dií-
[

posiciones rcghi!'[!eutarí;¡>- pod eín dar lugar a que se;

crearan -m mu-iones de i ne-¡ u iii:.>d. toen v(.z que se;

gl'a^aríaIl como bejuíieios- \-;¡ lori-actoue^ i.ue >•• b:tfi
f

operado en períodos durante los (males triles hiero-;

montos no estaban alcanzados por el impuesto; t¡u--\

por lo tanto, resulta prudente rever aquellas disposi-

ciones y datar í:i- normns m<ul : ¡';o;t ! .'<ri:>.s <¡i¡0 ¡ieiula-i

t, Subsanar la situación que se señti.bi, ¿bunio así, ai.

Aires, 21'9¡5í! ,
|

propio
entidades represen t o ti v?s que,

lucieron conocer sus puntos di

tión; Por ello,

Et Presidente provisional de

Ne 4.073J5G

, el artículo

; ganancias

po, satisfacción a 10 solicitado por diversas
|

por distintos medios,

vista sobre esta cues-

to N aei ón A rgeu tina,

ulo 1'

Decreta;

Modificase, a partir del P' de eneroA r( t

de. 13 5(1, la reglamentación del impuesto a las ganan-

¡

ría* eventuales (Decreto X<? 10.009. del 15 de junio'

de 1ÍE)6) en la siguiente forma:
|

je. — Sustituyese el artículo 11. por el siguiente:

Artículo 14. — Ctianclo se vendieren valores-

mobiliarios a<lqirridos hasta el 31 de
.

diciembre ,

de 1055, se tomará como precio de compra la oo-

tiy.aeión en bolsa a esa fecha, o en su defecto,!

la última conocida dentro del semestre anterior, '

salvo (jue el contribuyente probare fehaciente-
,

mente cpn- el costo real fuere superior. i

Si dichos lindos no se cotizaran en bolsa, se

tomará r.'l eosio re;d o el valor nominal, salvo
'

Ai
rece:

que el contribuyente demostrare el precio atri-

buible como valor del día en la fecha indicada.

.
— Sustituyese el artículo 15, por el siguiente:

Artículo 15. — Cuando no se conociera el pre-

cio de compra de los valore; mobiliarios adqui-

ridos a partir del 1* de enero de 1956, pero pu-

diera determinarse el día o el mes en que la

adquisición tuvo lugar, se aplicara la cotización

o valor corriente a dicho día o el promedio men-
sual "de las cotizaciones o valores corrientes, res-

pectivamente. Igual procedimiento se adoptará

para fijar el precio de venta cuando no se cono-

ciera exactamente. En caso de que no fuera po-

sible establecer fehacientemente o por presuncio-

nes el año de adquisición, la Dirección podra,

considerar como precio de compra -el valor no-
minal.
— Derógase el artículo 40.

t. 'i'- — Publíquese. comuniqúese, dése a la X>i-

óji General de) Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU — Eugenio A. Blanco.
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EQUIPARANSE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE BANCOS OFICIALES CON LOS PRIVADOS

7M-PPFTO NO 15 737 Buenos Aires, 30 do agosto do lOob

VISTO Vio recientemente se han establecido ¡o* sueldos mínimos y demás

rcmuVe'aelnes adiciónale, par, el perenal do las instituciones bancanas par-

tShareTy CONSIDERANDO: Que os conveniente dictar las normas básicas

que posTbimen la adecuación de. las actuales "tribuoionee de los agenta Quose

desempeñan en las entidades que integran el Sistema Bancano Ofical. a las

fiadas para los bancos privados, determinando al propio tiempo las correspon-

Í^tes i funcionarios directivos y Jerárquicos superiores de loa °™*™£
de aquel sistema; Que tales disposiciones permitirán uní ornamente a todas U.s

institución*» bancadas nacionales, modificar sus respectivas TXsnuJ^Z
puestarias a efectos de facilitar la pronta liquidación y Pago de .as nuevas re

minoraciones resultantes para sus agentes; Por todo el.o,

E1 Presidente Provisional de la yacion Argentina, Decreta.

Vüculo 10 — Los sueldos mínimos del personal admimstrauvo y tánico,

Obrero; de maestranza y do servio, no icmrot-i^ode^¡«^
les que integran el sistema bancevio oficial, se ayosvarán al siguiente, detalle de

promociones por antigüedad:
^,.,-vir-m

-\dmiuistra< ivo ()V. rrro > 'lo »-" '<

Años y Tícnio Mnfl«lranza

Inicial

1

2

3

5

m$n.

1.350
.425

.500

,500

.050

.S00

.800

2.00
2.100
.200

.300

.400

¡00

.600

r oo

F50

, s o o

8 r. o

00

.
!I50

.000
.(.'''. o

. .10

.150

. 2

Los agentes menores de 13 nfio* de

-personal procedente, un sueldo mínimo

neda nacional (m$n. S 2 Ti > ¡ucnsualts.

Art. 20 — Fíjanse los siguientes sue

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

13

19

20

21

2 3

24

25

m$m
1.350

1 . 4 1' 5

1.500
1 .500

1.550
1.000
1.675
1. Ü7S

1.S0O

1 . S 7 5

1.950
2.025
2. 100

2.175
2.250
2.300
2.350
2.400

2.450
2.500
2 . 5 5

2.575

2 . »;

2,025
2.0 50

2.7 00

edad icr.dráii, ',

de o-vhoeb'iitos

Y»VS 1\.

1 . 30

1.4i)0

1,450
1.450
1. 550

1. 600

1.650

Firma autorizada (Ayudante de firma)

Jefe de Sección *

'

Subte&ovcro (Categoría única) *
-

Subeontador (Categoría única) •
-

Segundo Jefe de División de 1? categoría

Segundo Jefe de División de 2> categoría

Segundo Jefe de División de W- categoría

Submayordomo '

Capataz de Personal Obrero y de Maestranza

Capataz de 1*> categoría de Personal de Servicio . .,

Cápalas de 2^ categoría de Personal ño Servicio . . ,

Art Cv- — Fíjanse, por título habilitan te reconocido,

nales que se liquidarán mensualmcnte hasta la jerarquía. d& Segundo Jefe de

División, inclusive :

,, 100
200

...... 250
400

500

425

375

,

175
150

,

150

100

los siguientes adieio»

Tentó Mercantil '
'

-

Procurador
Agrimensor y LscriPano

actuario, Arquitecto y Contador Público

Abogado." Doctor en Ciencias Económicas c Ingeniero

Personal de Maestranza

nv$n.

100

150
200
250
300

100

650
750
S25

S75
925

í>75

2.025
2 .07 5

2J25
2 . i ">

2.175
2.200
2.225
2.250

2 . 550

2.4 00-

í;ra las U-<

veinticinco

s clases do

pesos, mo-

ldes para el Pcrson; Jerárquico*.

200

no o

8 00

7 50

6 00

Jefe de División de l
:'' categoría

Jefe de División de '¿'^ categoría

Jefe de División de 5^ eat.-goría

Mayordomo de- 1? categoría

Mayordomo de '¿^ categoría

Jci'o de Capataces de Personal obrero y de maestranza de

"1.a ..ütegoría

Jefe de Capataces de Personal obrero y de maestranza de

2 ;
-
1 categoría

'

Art 30 — DI personal directivo de sucursales, agencias y delegacione

ajustara a las silentes denominaciones jerfU-quicafl y remuneraciones

fcUíil ;̂:

c a'L' JE G O n 1 A

Los afrontas con míes de' im" título habilitante reconocido percibirán solaj

mente el adic-onal que, de acuerdo con la «cala precedente, les resulte má*

beneficioso^ ^ Dctej .míliasc en ]a cantidad de ciento cincuenta pesos moneda

nacional (m*n. 150) mensuales el importe a liquidar en;
concepto do fallas;&•

caja, al personal que por las funciones que cumpla deba percibir dicha clase

de adremna.^
Kstfll) , écesc en ]a suma dc c

'

cnic c .ncucnta pesos moneda Mü

cional (mtfl 150) el adicional mensual por cónyuge y en la de sesenta pesos mo-

neda nacional fmtn. 60) el adicional mensual por cada hijo menor de 18 afioi

o hijos incapaces cualquiera sea su edad, que el agente tenga a su cargo.

Dichos beneficios en concepto de salario familiar se liquidarán al personal

ob-ero de maestras y de servicio sin distinción de jerarquías y, en cuanto

al administrativo y técnico hasta la de Segundo Jefe do Divisifin, nclusive

A ,.
z ífP _ Las esralas de sueldos determinadas por el artículo J-v

, se aP»'

caránsé-bre 1? base de la antigüedad que acredite el agente en la carrera ba&

caria, o "en uranismos oficiales y/o particulares absorbidos o incorporados *

las instituciones nacionales que integran el sistema baneario oficial.

Art. 10. -
tliante examei:

en-vahí de este

al que perribí;

ulterior del <.<

men te

J::i

Eí personal obrero, do mestranza o de servicio que pasara, m<*

. revistar como administrativo y tíemeo, será incluido en la

Jcr.onal. iniciándose en ella con el sueldo inmediato superior

ln el momento de «cr transferido. A los efectos de la aPiícacifin

<s,alafón ;
dicho sueldo sera d elemento que determinará Uncial-

la ;¡ntigüe,iad administrativa.

mismy criterio >e aplicará cuando un agente del personal de servicio pase,

previa i>

Art.

000

000

O A n G o s 3-üií pe ( Tí iiTiora ñcírunda Tercera

Gerentes
Snbgerentcs .

.

Contadores ...

Subcontadores
Tesoreros . . -

SubtesorerO .

5.400
4.S00
4, 600

4.2 00

4 .000

400 (1)

.000

.60

.400

soo
S00

400

in?n.

4

4

4

(1)

(1)

O)

.8 00

.400

.200

600

600

(1)

(1)

.600

.200

800 m
4 50 (i)

450 (i!)

esíaWíce el articulo 1° dei presente
t) Adicional sobre la escala básica

^Art 4<? — Fl personal directivo de las instituciones que integran el sistema

>• i . i .-1^ ni ,\n «nifin-Kilf^. ít cencías v delegaciones, revistava
banca rio oficial, excluido el dc sucmsaie-s, ''t<-'"-w¿ j U1 « '

con las denominaciones y escala» de sueldos que pava cada caso se establecen

^indamente: Eanco njpo _

Banco Central Banco (le teeario Nació- Caja Na*

r , , RRO c; déla laxación nal y Banco cionalde
t. a n u.3

Repüblica Ars-entina Industrial do Aliorro Pos-

Arg-entiiia 'a República tal

Argentina

m?n.

Gorente General

Subgerente General

Gerente Departamental
Subgerente Departamen-

tal de 1?

fcnbgerente Departamen-
tal de 2^

Subgerente D epartame n -

tal de 3^

10.000
9.000
8 .000

6.G00

100

C.000

9.000
8.500
8.000

6.600

6.300

6.000

S.500
§. OOd

7 , 500

t :.-)

1 5

.•JQ1

Las demás jerarquías y sueldos serán uniformemente, los indica

«.000
7.500
7.000

C .200

6.000

5 . S

dos a con-

«Huaeíón:

Jefe Principal de Departamento

Jefe de Departamento de 1? * "i

jefo de Departamento do 2* * • • •

jefe de Departamento de 3^ .,........«......:

20 Jefe de Departamento de 1? '*« *:>

20 Jefe de Departamento de 2^ ...,:.>-.-.-..:«.<'«...•.••*•<

20 Jefe de Departamento de 3^ '• •'
'

*"

Art 5
o __ Bstablícense los siguientes adicionales para el personal

'.«¿0 en el artículo 19, que cumpla Jas funcione* jerárquicas que se

WatimtaciíJn:.

ni$ n.

,-nmpcfotiicia, a la escala del pe^onal obrero y de maestranza.

t] „ r «« 'retribuciones del personal administrativo y técnico com-

n .,„Hl¡Jo lv 1^ cs;cal:,s determinadas por el artículo lv, no podrán exceder por

oto on^pto, en. ningún caso, el sueldo mínimo de Jefe de DivM6n de 3*. ato

u ndo ello implique Ta cesación de todo o parte de cualquier adicional, excepto

Z^oue' correspondan al personal de Contadores, Subcontadores, Tesoreros y

SiioMsorcros de Ku-ur.saios, agencias y delegaciones.

Vi i" — nublan suprimidas a partir de la íc-.'ha de aplicación del prc-

sentó 'def.-J.to, l íts
'

bonificaciones, suplementos, adiciónale* y toda otra forma do

retribución, cualquiera fu-sc su naturalcm y denominación, no previstos en el

nilSn
*°,-

l

-

i" „. r (í s sitrl<¡os y ,-idicicnalcs esl.ablecido.s en los artículos prece-

dcués reg
: rsn desde el día' 19 de febrero de lí-í-S. y a los efectos de su

pago retroactivo deberán computarse para su deducción, todas las sumas abo-

nadas al personal por cualquier concepto a partir de esa fecha.

Art. 14. -- Das instituciones bancarias oficiales, a contar del 19 de enero

do 1057

-

podr.v-, adoptar escalas aceleradas de revista del personal administra-

tivo y tecuco, por calificación, en virtud de ia.s cuales se cumpla el cicle

CB-alíi'l'oriíirio con los siguientes topes respecto a tiempo:

Kscala "B", a los 20 años;

Dscala "C", a los 16 años.

A f.V* efectos deberán limitarse los cupos do las escalas en los porcen-

iiies simientes-. c « la escala "A" (normal), no menos del ochenta por «entt.

(80V) en la c^aía "B" (distinguida), no más del quince por ciento (15 fe),

l
^'j-

'

r«cala -C" (sobresaliente), no más del nuco por ciento (5 %)
1

A ; r 15 „ ríls instituciones nacionales que integran el sistema bancano

oficial iijnstarán la planta de personal directivo y jerárquico en un todo de

acuerdo con sus, respectivas estructuras or S« n ¡co-fnncionales. aprobadas por

autondad jompetente.^ ^^ cscei)ciúllj los organismos integrante del sistemr, .

bancario oíieial podrán mantener las actuales ^faiuras directivas y terárquiew

de su pevson.nl flU o excedan de las estructuras orgánico - funcionales, las <itie

en tal ca^'o deberán individualizarse en el ajuste de presupuesto correspondiente.

Las vacantes oue por cualquier causa sc produjeran respecto de los cargos asi

individualizados, no podr&n bajo ningún concepto ser cubiertas por promoción*.

o designaciones de personal, debiéndoselas eliminar gradualmente de los presu-

puestos respectivos hasta lograr la extinción total de esa clase de cargos.

Art 16. — La aplicación de las normas del presente decreto no podra

disminuir el monto dc las retribuciones netas que por todo concepto perciba

en la actualidad el personal comprendido en el mismo.

DI importe que exceda al sueldo que corresponda de acuerdo con la anti-

güedad del agente, será congelado hasta tanto rc- opere su absorción como

consecuencia dc futuros aumentos depuestos con arreglo a lo establecido por

pfít'G dcci*ctO
' _ j amento* resultantes de la aplicación de todas las normas

precedentes' no podrán traducirse, en ningún caso, en jumentos del precio

,le los servicios ..ue prestan los organismos respectivos,
dt

Art s - l'as instituciones integrantes del sistema bancano ofui.al, ele-

varán a consideración del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio *l

TTftAcnd-L de la Nación y para su aplicación, futura, un proyecto de «calaíta

para los agentes que cumplan funciones específicas de profesión** libera»

con títulos habilitantes,
...

t lít __ Factible al Ministerio de Hacienda para dictar las normas acla-

ratoria' y de l^cror^ación que requiera el cumplimiento del presente decreto.

Art. 20.
—

' DeVógansc todas las disposiciones que se apongan a las norm«í

preC
Al^

n

2 \ — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se-

cretarÍo'de*Estado en el Departamento de Hacienda.
. .

Art 22 — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Boleta

Oficial y oaít a la roniaduría Genera] de la Xacíón a sus efectos.

AKAMBURU. — Eugenio Á. Illanco
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MODIFICASE PRESUPUESTO DE UNA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
DECRETO-X.EY N9 15.734. — Buenos Aires, 29¡8|56.

VISTO el ordenamiento de pies apuesto para 1055

proyectado por la Caja Nacional de Previsión para

Profesionales, organismo descentralizado

Trabajo y Previsión en el cual se

modificación de los créditos de su

al 31 de diciembre de 1955

niaterio de
propone la

presupuestó vigente

v que fuera prorrogado para el ejercicio de 195G en

virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto

Ley N9 7.104JG5, y CONSIDERANDO: Que en virtud

de \o expresamente dispuesto en el Artículo 7o del

Decreto N° 3.&19156 corresponde adecuar los sueldos

basí-cos de los asentes como consecuencia de la incor.

poración al mismo del adicional de sueldo otorgado

por Decreto Nv 7.&2&Í&1; Que igualmente procede

prever los créditos necesarios para atender los bene-

ficios acordados por el Decreto N<? 3.019156; Que en

lo atinente a Otros Gastos se luí ce necesario la pro-

visión de los créditos suficientes aue permitan un

desenvolvimiento normal de] organismo frente a lo?

nuevos valores de los artículos de uso y consumo y

el aumento de necesidades provocado por la incor-

poración de servicios, a medida que se avanza en la

organización; Que la recaudación realizada por la

Caja Nacional de Previsión para Profesionales, du-

rante el año 1955 es muy inferior a la estimada opor-

tunamente, por cuyo motivo y teniendo en cuenta que

esa estimación se halla ajustada a lo que normal-

mente debe recaudar la misma, procede exceptuarla

del cumplimiento de las disposiciones del Artículo

número- 11 iinciso b) de ia Ley "número 14.236; Que
resulta necesario mantener en vigencia durante el

año 1956 las dispos'ciones a«i Artículo 59 & e\ Decre-

to-número 3.827|55 modificado por el número 8.122|55

atento que no ha terminado aún el período de orga-

nización de la Caía de referencia; Que tales modifi-

caciones pueden realizarse en base a la facultad acor-

dada por el Artículo 1209 de la Ley 12,961, 99 de la

Ley N9 14.395 y 249 del Decreto-Ley NO 7:i04|53; Por
todo ello:

El Presidente Provisional de la Nac'ón Argentina,
en Ejercido del Poder I*eglslatr\-o, Decreta

con Fuerza de Ley:

Artículo 19— Modlfícanse en la forma que se in-

dica en las planillas anexas, los créditos de las par-

tidas que en ellas se detallan correspondientes al

presupuesto de la Caja Nacional de Previsión cara
Profesionales para el ¿ño 1956.

Art. 29!— Fíjase en la suma de m?n. 8. 388.316

—

(ocho millones trescientos ochenta y ocho mil tres-

cientos dieciséis pesos moneda nacional) el presu-

puesto para 1956 de la Caja Nacional de Previsión
para profesionales, de los que mín. 4.773.616.— (Cua-
tro millones setecientos setenta y tros mil seiscientos

dieciséis pesos moneda nacional) corresponden a
"Gastos en Personal" y la suma de m$n. 3.614.700

(Tres millones seiscientos catorce mil setecientos pe-
sos moneda nacional) a "Otros Gastos".

Art. 39 .— En virtud de las modificaciones dispues-
tas por el Artículo 19 del presente decreto, ordénanse
en la forma que se indica en las planillas anexas las

autorizaciones definitivas del presupuestó para 1956
de la Caja Nacional de Previsión para Profesionales
y ffjansé en los importes detallados en dichas plani-
llas las asignaciones parciales correspondientes a cada
crédito principal.

Art. 49— Exceptuare a la Caja Nacional de Previ-

sión para Profesionales del cumplimiento de lo esta-

blecido en el Artículo N9 119 inciso b) de la Ley nú-

mero 14.236, en lo referente a la limitación del 5 %
sobre los recursos habidos en el ejercicio anterior al

proyecto de presupuesto. En virtud de ello estímale
en la suma de mtn. 215.000.000— (Doscientos quin-

ce millones de pesos moneda nacional) los recursos
correspondientes a dicha Caja, de acuerdo con el si-

guiente detalle:

!
de abril de 1956. En consecuencia, la liquidación de

los beneficios que acuerda el Decreto N9 3.019(56

en concepto de bonificación por costo de vida se-

realizara por los meses de febrero y marzo de, 1956,
sobre la base de Jas asignaciones nominales que los

agentes, hubieran tenido al 31 de enero del año ci-

tado.

Art. 89— A partir de la fecha en que entren en
vigencia las promociones del personal por incorpora-

ción del adicional de sueldo fijado por el Decreto
número 7.025Í51 queda sin efecto la citada remunera-
ción adicional en virtud de que la misma forma par-
te del sueldo o jornal básico instituido para la planta
de personal que se fija por el presente decreto. E».i

consecuencia, tampoco corresponderá dicha remune-
ración adicional a los asentes que ingresen a pres-

tar servicios en la Caja Nacional de Previsión para
Profesionales con posterioridad.

Art. 99— Los funcionarios y domas agentes de 1»

Caja Nacional de Previsión para Profesionales com-
prendidos 6n las remuneraciones que se detallan &
continuación, percibirán a partir del 19 do abril ü9
1956 y hasta nueva disposición, las asignaciones por
mayor costo de vida que en cada caso se indican:

Remuneración
Bonificación por
mayor costo

de vida

m$n. 4.200
3.800
3.500.

—

3.200

m?n. 1.500.-—
1.500.—.
1.500
1.200.—

Coitfiérense Condecoraciones
DECRETO N9 16.184 — Bs. As., 4 septiembre 1D56.

!

VISTO: Lo dispuesto por los Decretos Nros. 8.506
de 23 de marzo de 1946, y 2.471 de 9 de febrero de
1951 relativos a la "Orden al Mérito", y CONSIDE-
RANDO: el asesoramiento favolcable emitido por el
Consejo de la Orden a la propuesta de condecorar a
los señorea Contraalmirante D. Pedro Paulo de Araujo
Suzano, Capitán de Mar y Guerra D. Helio de Almei-
da Azambuja, y a los señores Capitanes de Fragata
D. Áureo Dantas Toires, Luis Gonzaga Doríng v José
Paulo A. Guillobel,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo l'" — Confiérese la Condecoración de la
'•Orden al Mérito Naval" en el grado de Gran Oficial,
al Señor Contraalmirante D. Pedro Paulo de Araujo
Susano de 3a Marina de Guerra del Brasil.

Art. 2* — Confiérese la Condecoración de la "Orden
al Mérito Naval" en el grado de Comendador, a los

Señores: Capitán de Mar y Guerra D. Helio de Al-
meida Azambuja, y a los Capitanes de Fragata D.
Áureo Dantas Torres, Luis Gonzaga Doring y José
Paulo A. Guillobel.

Arfc. 39 — Extiéndanse los correspondientes Diplo-
mas que 3erán refrendados por el Señor Ministro Se-
cretario de Estado en el Departamento de Marina.

Art. 4* — El presente Decreto será refrendado por
los Señores Ministros Secretarios de Estado en los
Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto y
de Malina.

Art. 59 — Comuniqúese, dése a la Dirección Ge-

neral del Boletín Oficial, publíquese y archívese.

ARAMBURU. — Luis A. Podestá Costa. —
Teodoro Hartung.

En conrtcuencia quedan sin efecto el fiuplemenl*
do sueldos y las bonificaciones por mayor costo de
vida a que se refieren loa Decretos números 7.025|5l,

6,000|52, C.019I52, 296I5S y 3.01,9156 para los fun-
cionarios que prestan servicios o que ingresen en el

futuro en dichas categorías.

Art. 10 Autorízase a la Coja Nacional de Pre-

visión para Profesionales y a la Contaduría General

de la Nación, para cargar, en los casos que corre»

ponda, al crédito disponible de "Gastos en Perso-

nal" del presupuesto que se modifica por el presente

decreto-ley, lo siguiente:

a) Las sumas imputadas a los créditos que se su»

primen;

Los importes cargados al crédito global destN

nado a atender el pago de los beneficios ins-

tituidos por les Decretos -números 7.025J51,

b)

296 en concepto de adl*C.00OJ52, G.019¡T.;

clonal al sueldo "a que se refiere el Decreto nú*
mero 7.023¡íii *ruya incorporación al mismo M
efectúa por ol presente decreto-ley.

Art. 11. — Mantlencse en vigencia durante el año
I9ü6 las disposiciones del Artículo 59 del Decreto nú-
mero 3.S27J55 modificado por el Artículo 99 del De-
creto N9 8.122¡55.

Art. 12.— El presente decreto-ley sera refrendado

por el señor Vicepresidente Provisional y los señoreo

Ministros Secretarios de Estado en los DepatameiK
tos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Ejercito, Ma-
rina y Aeronáutica.

Art. 13.— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dt
lección General del Boletín Oficial y previo conocí»

miento del Ministerio de Trabajo y Previsión, Insti-

tuto Nacional de previsión Social y Coja Naciona*

de Previsión para Profesionales, pase a la Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.

A11AMBUI1U. — Iwaac Rojas. — Raúl C. Migone.
— Uugenio A. Blanco. — Arturo Ossorio Arana, —

Teodoro Hartung. — Julio C. Krause.

Podrán Transferirse al Extranjera las Embarcaciones

Náuticas de Deporte o Paseo

Recaudación según artículo 32*?

Ley N9 14.397 213, 075,

Renta títulos . .

.

Recursos Varios:
donaciones) ,

,

(Eventuales y

1.87C

000.—

000

50.000.—

Total de Recursos 21C.000.000

mín. 8.388.316.

—

y ocho mil tres-

nacional) los re-

Art. 59— Fíjansc en la suma de

(ocho millones trescientos ochenta
cientos diez y seis pesos moneda
cursos afectados a la financiación del presupuesto de

gasto para 1956 de la Caja Nacional de Previsión

para Profesionales.

Art. 69— Las modificaciones en. las remuneracio-
nes y otras asigna tiones del personal de la Caja Na-
cional de Previsión para Profesionales a que dé lugar
la" aplicación de este decreto ley, excepto las que
expresamente determina el Artículo 199 del Decreto
número 3.019(66, regirán a partir del 19 de abril del

año 1956.

Art. 79— En vlrtufl de lo determinado por el

artículo anterior déjase establecido que la incorpo-

ración del adicional al sueldo instituido por el De-

.creto N9 7.026161, entrará, a regir a partir del 19

DECRETO N9 1S.938 — Bs. As., 11 de sept. de 1956.

VISTO lo informado por el Ministerio de Marina

en el presente expediente y CONSIDERANDO: Que

el Decreto N* 3.075|50 que reglamenta el diligencia-

miento de la transferencia de buques de la matrícula

nacional a pabellón extranjero, en sus considerandos,

hace referencia únicamente a las embarcaciones mer-

cantes, sin perjuicio de lo cual ha sido aplicado a

las afectadas a deportes náuticos y viajes de placer

o recreo, temperamento seguido con carácter general

por cuanto la parte dispositiva del referido precepto

no hace distingos sobre el tipo de buque a los que

alcanza; Que el cumplimiento integral de los recaudos

que la práctica impone para la obtención del cese

de bandera, inspirado en la necesidad de asegurar

la existencia de una marina mercante suficientemente

poderosa como para satisfacer las necesidades de la

Nación, no resultan adecuados a las embarcaciones no

afectadas a operaciones comerciales, lo que haría via-

ble disponer una excepción respecto a ellas; Que con

ello se lograría a la vez dar mayores posibilidades a

la industria naval argentina especializada en la cons-

trucción de yates o embarcaciones deportivas y de

paseo, cuyo desarrollo y calidad de los trabajos rea-

lizados le permitirá incrementar su desenvolvimiento

haciendo factible que, unidades construidas en el país,

puedan ser vendidas a interesados del exterior, previa

la obtención del correspondiente cese de bandera sin

trabas que hagan dificultosa la operación; Que de

conformidad con lo que se expresa en el primer con-

siderando, acorde a la interpretación que hasta el pre-

sente se ha dado a los términos del Decreto número

3.075JG0, se hace necesario dictar la disposición per-

tinente que excepcione el cumplimiento de lo precep-

tuado en el mismo por parte de los yates y embar-

caciones de recreo y afectadas a la práctica de de-

portes náuticos, debiéndose dejar establecidas las ca-

racterísticas de ellas para que les alcance la medida
excepcional,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1* — Quedan exceptuadas de las prescrip-

ciones del Decreto N* 3.075|50 y demás recaudos exi-

gidos para los buques mercantes inscriptos en la ma-
trícula nacional, los yates y demás embarcaciones que
puedan ser destinadas exclusivamente a la navega-
ción de placer y deportiva.
Art. 29 — Las autorizaciones para el cese de bande-

ra de dichas embarcaciones, serán concedidas por el

Ministerio de Marina (Prefectura Nacional Marítima)
quien otorgará ' el certificado respectivo.

Art. 39 — El Ministerio de Marina (Prefectura Na-
cional Marítima) denegará las autorizaciones men-
cionadas precedentemente a las embarcaciones que
no estén inscriptas en el Registro Especial de Yates
que lleva dicha Repartición, a las que por sus carac-
terísticas no resulten exclusivamente adecuadas a la

práctica de los deportes náuticos o navegación de
paseo o recreo, a las que por tener bodegas u otrot

compartimientos adaptados o adaptables de cualquier
modo a transporte de mercaderías puedan destinarse

a fines comerciales y a las que adeuden derecho?
aduaneros por cualquier concepto o aportes al Insti-

tuto Nacional de Previsión Social en el caso de haber
tenido a su bordo personal contratado.

Art. 4* — El Ministerio de Marina, por intermedio
de los organismos especializados de la Prefectura Na-
cional Marítima establecerá, previa inspección y sin

recurso alguno, si las embarcaciones cuyo cese da
bandera se solicite de conformidad a lo establecido

en el presente decreto, se encuentran afectadas poi
alguna de las circunstancias inhibitorias expresadas en
el artículo anterior respecto de sus características.

En cuanto a los derechos fiscales y aportes jubilato-

rios que asimismo ae mencionan, se exigirá del recu-

rrente una declaración jurada en el sentido de qu»
no se adeudan.

Art. 5* — El presente decreto será refrendado por
los Señores Ministros Secretarios de Estado en \o*

Departamentos de Marina y Transportes. **

Art. 6* — Comuniqúese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Boletín Oficial y vuelva al Mi-

nisterio de Marina (Prefectura Nacional Marítima}
para su trámite ulterior y archivo.

ARAMBURU. — Teodoro Hartung. — S*di E. Bonnet
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RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN

Ministerio de Educación y Justicia

rewEn JcmciAr, t>c t,a provincia

DE MISIONES

Llamado a concurso

Llámase a concurso de títulos y ante-

medentes por el término de quince días,

para la provisión de los siguientes cav-

íos:

Dos (-) cargos de Juez de Primera

Instancia para los Juzgados en lo Ci-

vil y Comercial" de la Primera Circuns-

cripción Judicial.

Un (1) cargo de Juez de Primera

Instancia en lo Criminal para el Juz-

gado de la Primera Circunscripción Ju-

dicial.

Todos ellos con a: ic;ito en Posadas.

Capital de la Provincia.

Un (1) carjiO de Juez de Primeva Ins-

ume -a lúu-a la So-runda Circunscripción

Judicial (fuero universal), con asiento

en Oberú.

.Un (1) cavSo de Juez de Primera

Instancia para la Tcieora Circunscrip-

ción Judicial (fuero universal), con

aliento en LUloradc.

Condiciones: Ser argentino, abogado

con título expedido por Universidad

nacional, tres añes en el ejercicio de

la profesión o en funciones jud" cíales,

veinticinco riños de edad como mínimo y

NUEVAS
LICITACIONES

no estar comprendido en el Deereio Na-

cional 4,2,8|56 de inhabilitación.

los interesados deberán inscribirse en

la Secretaría del Superior Tribunal de

Justicia, calle Córdoba X* 206. acompa-

ñando: a) Datos personales, mame u.

a

individual y número ae ln Cédula de

[¿entidad; b) El diploma original O

certificación acerca del mismo, otorga-

da por la Universidad o el Superior Tri-

bunal de Justicia de su domicilio o lu-

gar en que el mismo se halle Inscripto;

O Certificación sobre el ejercicio efec-

tivo de la profesión durante tres años

por lo menos, expedida por el Superior

Tribunal de su domicilio o lugar en

que la haya ejercido. En su caso certi-

ficación sobre las funciones judiciales

desempeñadas, d) Certificación del Co-

legio de Abogados del lugai en que ejei-

y.a o Hubiere ejercido la profesión, de

no haber sido objeto de sanciones de

cr-íioter éüco; e) Declaración jurada de

no estar comprendido en los términos

dd Decreto Nacional 4.258:56.

'En el mismo término deberán justifi-

car los antecedentes que ¡nvonuen.

ni término se contará a partir de la

ñUima publicación, debiendo hacerse la

presente durante cinco días.

posadas setiembre 11 de 1956. — Fe-

derico Nazar Rodríguez, secretario.

e.20
;

9-N* 5.049-V.2G 9j56

Ministerio de Asistencia Social

y Salud Pública

fJei
...[.Mil

í 1.1,1.) i)

Pública
,

(ill ]';l ni el

'.-ion Pública N» 6 jó

durante el ¡'.ño 19." 11,00

IN3T1TI.TO >f AI.HltAX

Kv}.it*(t:e»te S9 7<M471i<í

Llamase a Dicitación Publica N" \\^.
mira el día 8 del mes do oetuore uo D'.u.-,

ñ las líi bu; ns, para subvenir las. necesi-

dades que a continuación so detallan, eon

destino al Instituto M ¡libran y tU;r:int>.

el uño l'Jítl.

7.a apertura 'do las propuestas tendrá

Mig-ar en el Dcpart amento tic Con ¿ra.. acio-

nes Sección Dicit aciones Públicas, Paseo

Colón 329, séptimo piso, Capital Federal,

debiendo dirigirse para pliegos e informes

al citado Departamento o a la antemeha
dependencia, sita en Avila, Vélez hsrs-

field 5Go, Capital Federal,

Das necesidades se refieren a: ampollas

de vidrio; cajas y estuches cío cartón

Plenvases; frascos de vidrio; capsulas de

aluminio; cer a ; miel; levadura de cerveza:

soma arábiga: huevos de. gallina; papo,

de embalar; papel de filtro; piolín, ta-

pones de co cbo; tapones de, t'omn; umos
de vidrio; tubos de Wma; varillas ue bron-

ce p ¡soldaduras; varillas de plata p :

soUi¡i-

dl
Bneno°s

<7

'Aires, 5C d« setiembre de IMG.

— Kl Director Ora!, de Administración.

e.SGig-N* D-j.122-v.?|10!jv;

¡
S.)lbir:ir informes y pliegos de ermd.-

! !>;,. -.f-s t-Kpee.ialtis y generales en la Ailmu
¡

r:!--( rij'.-íori del Hospital Aeronáutico Gen-
i <;: ! Vcnnira de la Vega y Salí, todos los

; ,.[:'« s lii-bilf-ü d? 8,00 a 12,00 lioras.

e.2G:í¡-N»D-5.1-13-v.£i'10:5C

Ministerio de Ejército

IHItECClON GENERAL DU-

M \TK«IAL MECANIZADO
J>KL LUJEHCITO

nonato OCcial sin base por ^^.
5 io del Banco Municipal de la dudad

¿o Buenos Aires.

A U T O M O T O R K S

automóviles: Chevrolet 46, Ford 4?

/Ylvmouth -; Camionetas: Interna-

lionaí 38, Chevrolet :I3. OoJge 44 y

, Ford 4 9 ' Ambulancia: vVinys vi,

ómnibus: White 44; Tractores: Dcc-

rín .. distintos modelos; Camiones; Ii>

C-national 40 y 44, L>odgc 38. y

44, Ktudebaker 44, Volvo 4<¡. 1 o i n

eroft 44, Chevrolet 38, 42 y 44, Ford

37. 38. 40

ir. W.D.
44, G. M. C. 44 y Autocar

Repuestos en desuso .

exhibición: Todos los

Cubiertas.

días (incluso

sábaaos7"dommfi'os y feriados) de 8 a

12 y de 13 a 18 horas, en el Parque

1
Centra! de Vehículos Automotores Cuar-

teles Ciudadela, situado en la calle Re-

conquista y P rom iza. Cindadela (F. C
D. J '. KJ.

Transportes: Desde Liniors Colectivo

1 y 14 y Ómnibus 143; I>sdc Puente

Haavedra, Colectivo 1 9-

Ilematc: Los oías 8. 9 y 10 de oc-

tubre de 105G a las 18 horas en el

¡
l 0(ilU del Banco MnnVipal de a Un-

idad de Buenos Aires, Esmeralda (.60,

! ler piso. Sala N° 2, Capital Federal.

i

jnformes y Prospectos; En el lugar

¡
de la exposición, en EsincraMa 6b0,,

40 piso, T. K. 33-4ÍÍS4 y en Avenida

¡Presidente Figueroa Alcorta «351, T. E.
|

¡83-00 61, Int. 158 y 84-113C,
j

Resultado ^J et0 » la aprobación de
j

la entidad vendedora.
;

Los vehículos se entregan en el es- ;

tado en que se en'ucntran.
|

e.2l|9-N° d.067-v.í7¡3¡53

IJÍBECCIOV Dt: KADIOI-OGIA
Y EI.ECTIIOMEDICINA

Kxivedlente N* «0.008! 50 _
Mámase .i Licitación Pública N"f>

,
1;

'-'-J.'i'

para el dfa 18 del mes de, octubre de l»-'b.

a las 16 hor;is, para, subvenir las neresi-
i

dudes «ue a continuación se detahan, con
j

destino a Servicios AsistcnclMes do este

Ministerio y durante el año 1 J.>7.

T>a npertura de las propuestas tendrá

liiyüi* en el Departamento de Contrara-

ciones, Sección Licitaciones Públicas, Pa-

seo Colón 329, séptimo piso. Capital Fe-

deral, debiendo diriscIrRe para pliegos e

informes al citado Departamento,
Las necesidades se refieren a: elemen-

tos para la conservación y arreglo ai apa-

ratos de elcctíomcdicma.

Buenos Aires, 2G de setiembre de Ifinfi.

— LÍ ljh-n-etor Oral, de Adminisl ranún
e.2{!¡9-N''L-S.iaa-v,í)!¡0 jH

¡

Ministerio de Hacienda

IHVCO HIPOTECARIO IfAClOSAf*

Llú maso a Licitaeión Publica N? ."fiv,.

pura el dfa 9 de octubre ele 105e a l;is

1 3 horas, para la ejecución de loe ira-

bajos íjur; comprenden, el retiro del Le-

ehiuln existente y colocación de un nuevo
lechado asfáltico; reparación de ampollas
y fisuras en varios pabellones del Barrio
"Marcelo T. de Alvcar" con un presu-

puesto oficial de S 94.470.-- min. — Laa
propuestas emo deberán ser dírie'ulas a

nombre del (ícrentc de Construcciones del

Banco Hipotecario Na.;ional üdi'ílu abier-

tas en la fecha y hora arriba indicada.')

en el Departamento de Suministros, Aísi-

n íi 3 03, Capital Fedoral, lugar donde s«

suministraran los pliegos, previo pago,
on San Juan 250. Capital, de la suma de

( 100.— m n, por las bases g-e-nerales y
X ;o.— m;m por las cláusulas particulares.

e.Beig-N'iw.iss-v.ís^se

Ministerio de Hacienda

nTPFOOION NACIONAL DE ADUANAS
DIR^OOIUIN «A^ ^

ho ^ ^ comprobación ae cmpl e

como material refractario; Que el cr¡.

terio arancelario expuesto en el prece-

dente considerando se halla abonado

con el sustentado en el pronunciamien-

to" de 9 de aeosto de 1940 (R. V- nú-

mero CT8, publ. Boletín D. G. A., vol.

III. Pítir- T5G); Por ello y en virtud

dP lo dispuesto por el art. 154 de lo

reglamentación de la ley de aduana.

Kxpediente N? 04S.1S2 de 1956

o 537.121 de 1¡>55

ASENTO; S/consíderaeión U -
T

^0 389 de 1950. Cernen

to fundido I^afarge,

PESOIA-CION N9 9U (D- T.)

Buenos Aires. 19 de septiembre de 19oG.

VISTO y CONSIDERANDO; Quería

firma Asofamar (Asociación de Fabu-

^antes de Materiales Refractarios), so-

Imita reconsideración, en orden a las

ibones que expone en &u presentación,

tie la Resolución de 3 de mayo ppdo

El Director Nacional de Aduanas»

Resuelve

:

Modifícase la resolución de 3 de ma-

yo ppdo. (D. T. X o 389) invocada, en

el sentido- de que el cemento fundido

<r>. T. N° 389). recaída en el Expediente

\-o' 537.121 de 1955; adjunto; Que por

V resolución Invocada se. dispuso que

,1 cemento fundido I.aCarge debe de.5-

j;lcburse con arreglo a su valor decla-

>ido il 42 %, a.similado a los nnes

Imbiarios a la partida 2.109 del aran

<el- Que atento el pedido de reconsj-

aeración interpuesto, el Tribunal de

gasificaciones acorde ron la opmión

'te la Junta del ramo, dictamina que

/pesar de no alcanzar el artículo de

Xue se trata el punto de fusión de

l,")8 0°c esta ole cid o en la decisión de

6* do iunio de 1Ü55 (D. T. N? 275, publ.

BoleiJn D. N. A., vol. XVIIT, pág. 713)

para considerarlo refractario y dado

tu. indudable uso, en dicho f'.n, estima

jXtie aquella circunstancia no constituye

un factor insalvable para sustraerlo de

la partida 2.109, de condicionar su des-

La farge de que se trata, como así tam-

bién, de cualquier otra marca, pero

de características similares a aquél, de-

be despacharse con arreglo a su valor

declarado al 42 %. salvo que se com-

pruebe su uso como material refrac-

tarlo, en cuyo caso corrí,monde involu-

crarlo en la partida 2.109. valor decla-

rado al 9 %•

Notifíqucsc, repongas,; el HHlado.

ctirsen.se copias autenticadas de la pro

senté al Boletín Oficial para su publi-

cación, a las Divisiones Información

General y Tribunal de Clasificaciones

y a la Admin'stración de la Aduana de

la Capital (Departamento Vistas) para

su conocimiento; cumplido, archívese

por el Departamento Técnico y Polí-

tica Aduanera.
César prnaeio Stan-e.

e^G^N? &.110-v.2e;9¡5G

COLONIA CAI1UKD
Kx-pedlente X* B-t.«frí¡3G

Llámase a Licitación Pública. K' 1 !;;<.
.

.pura rl día lS del mes (le octubre de 1.>l¡.
¡

h düs 15 horas, para subvenir las net-s¡-

dedes que a continuación se df-talUn, eon

destino íí. Colonia C^lmcd y dorante 'U

año 19.">7.

la apertura de las propuestas tendrá

Pmar en el Departamento de Contrarac.o-

nkl pación Licitaciones Pilblicaü, J aseo

Colón '339, séptimo piso, Capital * ede.ral.

debiendo dirigirse para pliegos c ljlI(^-
mes al citado Departamento o a.la «nte,.

dicha denendencia. stta en Dr. Doi,ni! s o

Cabrea F.C.N.C.^.M.

Las neec.-Idad-'S r?. refieren a: f..-( ¡10

r,!mrtrnilna: aleoúol; carbón: leña; act-i-
,

tunas; arvejas; arroz; cazín; fruta soca,

especias: fideos; garbanzos; porotos; pa-

pas do consumo; simóla; sal; té; tabaco;

lecho de vaca: huevos piincubar; semillas

de verduras y hortalizas; etc.

Buenos Aires, 2G de septiembre de.lSSO.

— Kl Director Oral, <U Aamniis.r.iciup.
e.26!S-N5L-5.124-v.!elO

l jG

Ministerio de Ejército

OIRECCIOX GENERAN
I5K I3SGKNIKROS

A*oi>ardo 2S0 — Can. Pe»L

Licitación Pública N* V¿9, para o ola

D de octubre de 1956.

CAMPO DE MAYO
(Provincia de Bueno sAires) _

Xo 4^ri — Hora 11.00: Adquisición ee

eaííos de fibrocemento y juntas Gi.bfuiH ue

distintos diámetros, con destino a los Ue

pOsitos do la División Abastecimiento de

la D'reretón General de Intíenleros. De.

pósito de raranlla de licitaeión 1 % .= o!>ro

o,l monto total de la oferta, si excede r;e

S 10,000,00 min. Precio de la documenta-
ción técnica í 10,00 m'n.

Horario de venta de 8 a 11 horas.

La apertura v lectura de las pvomms.'ns

tendríí lugar el día y hora »ot<>s ;'*"•

clonado en la Dirección General iie --'"

ni o ros, adonde los interesados podrán re-

currir por datos e informes, debiendo v(r.

mí Mr su o ropo esta en sobre cerrado y la

-

erado, indicando: n 0mero, día hora y ob-

jeto de la licitación las eme f.el.'sr.jr, en-

centrarse con anterioridad a la (ip>.-n i:i>-

del r.cto.

B o-"nos A iiT---. sej-.i ¡emlme de lST.0
.

—
J,1"í; tu;[iailuoieiil.o Adin i nrsl ral i v-.

LOCAL l)G VKXTAS E I.VFOUMKS
JJef.níí.'i J.'JO - 3er. piso

Larra^ábal N<? 44Ü7. — Edificio en cons-

trucción con la siguiente dstribne;un:
No 44,17: hall, dos habitaciones y depen-
dencia. Y un departametno átr. utüí, (loa

habitaciones y dependencias. Sobre el e<m-
rratreme: una habitación y deuerm"ncia,
Terrhno mide 7,80 m. de frente al N.i..

por il2,;!3 m. de fondo costado K,L. .Su.

pífficic aproximada 251,04 m2 '.'A re*

cmerimiento judicial". El 4 do octubre ü*s

i'Mi a las 1?, en su locat do ventas. Laso
$ 113.800, Hipoteca $ 95.000. Deuda pe.

sos 91.313. N?H" 52-20227.

Nota: El comprador deberá dar término

a la construcción dentro de los_ í'O dms, a
j.anir dr la toma do posesión N'' B-o. ,

8_,

sf.n ;i 8 f;' v comisión 1 % en ctteuvo. —
imniieidad co ní orine decreto Ley núme-
i-o i í ^tA

^,2Gi9.N^5.i;J0-v.JS^:56

Mt.ntr. N ? C34I. — Edificio ils planta

lü.'ía v alta, con la siguiente distiibucióu;

Bajos": un departamento de: hall, nna ha-

bitación, dependencias y escalera ít alvos.

Kn planta alta: un departamento <ie: linll,

dos habitaciones y dependencias, 'l.'err'mo

mide: 8,60 m. de frente ai S.E. por

47 41 m de fondo. Superno:,-, aproximada:
4ii8 m2. i:i 5 de octubre rto> 19Di'.. a ma
3 5, en su local de ventas. Ba.m $ al.MiO.

Hijmtt-ea I 3-Í.OOO. Deuda % :;0.-'-0.>,S2

N'H' 4S138G3.
Vota: Da yjropiedad so encuentra afec-

tada al pago del pavimento por Decreto
\'v í 1

rti;.r,0 el fiuil será por enerta 1
- riel

¿omi.Vííti.o- N" r¡eo. 781 seña i % y comí-

sión 1
f
,'c en efectivo. — J'ublie;d;¡(.l '-on-

forme Decreto Ley H.95!,

e^eío-Nos.isi-v.^s í>.;»e

Granaderos N» Ü32. — Edificio de plan-

ta baja con la siguiente distribución:

vestíbulo sala, tres habitaciones, una pie-

za, dependencias, en altos: pieza de serví-

cío. Terreno mide: 8,23 m. de f'^,e al

E. por 2(j m. db fondo ai. I*.; 24.08^ m,

al ,S Superficie aproximada: 20S.0" mí. El

5 de octubre de l'JoS, a las 15, nn su local

de ventas. Baso $ J3. 000 H'potepa pe-

sos V.300. Deoda $ 4.051,76 >7 1" 3 ^>27
No B<-o 7S0, seña íi % y comisión 1 f& en

en ei'ectivo — Publicidad conforme De-,

creto Ley H.K,i.
_

e.3C¡8-U' L-J-lí2-v.^8:!bo6

Ministerio de Aeronáutica

iniíi:cruiv ckxííiiai, w: samíjaií
HOSPITAL AEH0,VAI;T)('<> fKNTi: VI,

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

Frli;<.rlíIvo XacJontil Se lt» CiodaJ á«
Buenos Aires-

LUlmase a Licitación Publica cuya

™¿'-t vaso realizará, ardía i Uc tK-tiibre

¿o i'V-tíVlR* 9 l'oras, para la provisión

dé- "-Maiiííiieras", seprün pilceos «ere-
• ado='a la carpeta N' 2.5081á5,^los «U-í

pueden' soMetai-f! en la Keeciin '-pW™*,
Avclas. Tciüer y Josñ E. TU,do, ms lias

hábil-* de 7 a 12 hora.-. -— üoeno- .A i

,
es,

,S"pt!oiJlbci do l3aG.

e.2S!D-N' L. j."l"?S- v.i; ;10;ú6

Ministerio de Comercio

e Industria

^ u'iiKiK.\TOs iMCT¡tor.nt:itnv

P'ISCAT-IOS

TtcmniaTA
IrapoTtaiií^s lotes do materia]-.

LlámaseV licitación pública para el

1S de octubre de LSfjG, para la siK«->eüT<

provisión :

Licítaoión Pública Ni i'.H
:
vi^ rf

;

s '"
eos, durante el año 1957, a las P,00 horaí

de il-

uso, h" ViVi!i"h de octubre de íiir..;. «las
if,3'J 1...1-US, en ni salmi de- ívcI.m <.< .11.

Av 11 S. Peña 777, ]>íko 1.1, (.amia i E-e-

^i-,l. ^-¡«U-mI.-S en ios Talbue. y liepd-

^itos de YPK en Campana, 1<
.
N .< .. - B. j*. »

ene incluyen los siguiomes faocios: < a*

mione«, pick-ups, coupes, ómnibus, ele-

mento-; y hci-ramiontíia de per I oración,

caldca, bmuba, prrupo generado;- .íle^trl-

eo turbo generador y otros. Informes T
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«ütillo-'O-s em Comisión i'c L ;, i- >* Bao.
de Materiales, V i amout e "i S3, 5" piso, Ca-
pital F ede ¡-i.': y ni Talbvos y 1 >-.'V>ósitos

de VIT en Camoana. — División Lvita-
C/alues -cpl '.. i",:!;! "1 -l'

1

-

! ^' ; -

o 2<l ;i-N- L..1. LÍJ-v.? tu 16

}VSTlT|-'t'0 \,\f'IO.VAl. 1)C (¡1IA.VOS

v klkv.ujuií! t ¡

L'ámase a ¡Jcilacóln PfiliJica \'> -í — ¡
-

1

3

psr'a 1;l ¡,<U¡ii¡? ici'.'m lIi¡ faljeías P-ra ba-
j

);li;/-;is, iío acuerdo con il pliego do1 oo;;-
;

dieiori"S que so 'nírf'ioii'í a ]m interesa-
¡

d->s en ia Cerenoia de AdmijiL 1 ración y |

ConU.ttüidatb calle LarUóomé M-lro ;,>.!,

<'
t
,:¡.-i>, oíieina LOS. ('.':' r-ili) !>, local.

Ki iiclD ilo apertura do '> <>•-• .sJiros í¡l!0.,

cu!!;.-- jl:--¡tíl las propuestas se rea! izará el

,¡; sí :; de oet>bre <!.. 1950, a las UL-iO lio-

i-üs, ea la ' icroüeia precitada. — Buenos
Aires, 1? hj de Septiembre d ' Ií.í.'í'j .

iv"G:;)-N" L."< . 1 S -i - v .

2
1

;

", 0'
i

cas m:i. cstado
|

p:je-o N'' '-i'--: A '<'" -orlos de acero p¡

cañ.'ríaü. A|;oit. ? ; !0. 10 hs. I.' ] lego
K 1

-' ó-illp CASinii-: evi i'.o aecs'o Cundido i>'. :

cilindran Si¡ s envarado. Ap-rt. !l 1(1. 10
;

ds. -- Kftioai* ni i':(iiíi <-!i .-\lsh:a llti'j, do

7,:jo u i::;ío Loim.-. I

-
. iupíj-N" L.l. i:j.1-v,2 JOy-5

¡

Ministerio de Obras Públicas

Ai)MiMí>Tu.y:io.\ <;K.Míit.\t ni:

v i A 1,1 1 »i i ) >'a (.'10 N A J,

LkÜ actúa pública do las obr.,s i l.o ca-

mino de líío Moeoreta, Cuniü!] Cuntía,
sección km. 5fM, km. 611. í ,'J . -I 7 1 . Ü05.UU .

I'rf-m-ütüi'ión ]ir«iiiiit'!íi:i.<: --"' tic octubre, a

las i-
5
» ¡turas, en !a. Sala do Licitaciones,

AV. Maipfi o, planta baja, C a ij 1 1 :s 1 Co-
dera! .

, , „
e.2Giy-N» L..".iK-v.l"ilO;SG

Licitación publica, do ¡as obras del ca-

mino de Lío Mocor-Aa, Curuxíj Cuntía,
succión Rio Moeoreta, km. áSa.QOO, pe-

tjíis U.'iU.SSS.Sfj. Presentación p rol) u es-

ta« ¡.'2 de octubre, a. ¡as 15 horas, en la

Hall (ío Licitaciones, Av. MaipO. lí, plan-

ta baj\. Capital i'Td" i-;-,),

n.'JO 9-N" L.5.137-V.17.10 5G

apertura de 1;ís pronon cat ;iS C» Oficina
do Curapr.'ií, A' i amome ->'[• Ser. Di:- o de
Uiiits Vi. vieriift-í tl<» 12 n. 1j Uovas.

(!.2C|9-n" j J ..
r¡.i3íi-v,9 io;je

i

FMHHOCAlíllH; «KlVIíriAT, IÍ.OCA
j

1^. >'. T.
'

{'!, 7 7:1: Cuif Creció ti de trajes, snbrct odoo
.- yuri'it . pliego mín. 20.—; apon. 1 '> 10

1

:",U. 13 1
1.'-!.

i

V". J fi.'i:A: \"enla $<: cinco f.1) loeoninto- '

o a - re í raiiaí i.ícl hcj'v ie io, apo't.. 1S' JÜI5G, '

13 ¡i '.

I'lii'KO ''!''' condicione.- a r<;ti ''íivs« de lo 1
!

Mninconc ' i'.ctiera'e.^, II. de KKcíiUnia, t O-
(!-«; I.jn il'ys liilbili'rf ineiio!-; .''ííbados, do
11- a J7 i,s.

,

(Í.5GÍ9-N''' l.-y.HT-v.n l0!5fi

K. X. T.

ADMixiSTJi ación <;iCM-:K.\r- «i-:

ríiA.vsrouriís ai tümotoiu-;?
ZONA P.ICTU'TO MORENO

Llctlncl.'m I'fildicft f\ v 2 - Obra tic Am«'!íi

T.lá ma.se ai lU'itaciíin publica ]);>r el tór-
[

mi no de v(?inl o <Uas i ~0) ¡i jiarlir do la
'

i.'celia jjara, la ampliación do los Talleres
|

y Garapro <j\ic !a Zona Perito Moreno iio-

Kf.'i> en la ciir'a-1 do Pan Carlos do 'IJari-

loclic íprov. do Rio Xoííto) .

Precipuo- to Oficial: m$n. "jOO.000.— ((tul-

lí ie idos i!ij i pesos moneda nacional).
j

10 o pósito do pam ntla: 1 %. >

l-'i'Cliü. de apvrttira: 115 do octubre cío

ifi-Mj a las 11 lioras.
Rceejx'ión do Uis ofor(a«: F,n Bartolomé

Muro. l(jt, .S. O. de. llarüoche (pío.v. de
lí ío Nocrro) i

Las )¡asp.« para la licitación podrán sor
re t iradas en la Administración Zona Pe-
rito M'irono, Bartolomé Mitro 1 (i 1 , S. C.
do liar i locho, prov. (le Ufo Negro. :

Kan C de 'IJari loche, 2'1 do setiombro de
id-iij, — Ornar E¡. Pinto, Adminí trador
ZonA Pei'iLo Moreno.

e.26|9-N* L-5.HO-v.9!lo;56

¡a adquisición de ilustraciones y ¡napas,
los que deberán ser entregados en los de-
pósitos do 'a División Almacenes, Direc-
torio 1781. Capital Federal. Informes: Di-
visión Compras (Sección Licitaciones), F&-
raffuny 1657, 4™ niso. Capital Federal. —
El Interventor en la Di rece i ó a G.enc-ral

Üe Ad:;-inis trac ion.
e.2í|9-N? L-:.0S8-\\28|')[5G

Ministerio de Comunicaciones

ANTERIORES
Ministerio del Interior

COHlti:OS V TIOJ.lXOMIJNICAClONlíS

licitación l'úlnKa >'" I03|íir.(¡

Llamase a licitación púulica' pul- el tór-

mUio de <ji.'iio i.Si días, para adqairir "Ma-
toriales'" (para IJirocción TGcnical.

La., prcpue.-'ta: míCíln recibidas y aluce-

tas publicamente oi Ü do ociubru de jyjü

H las 17. UU Jioras, en P"i'ú (ib!), -" piso, Ca-
¡íitai l''ed('j'ai.

Por el pliego du condiciones ocurrir a

la Ot'lci.ia de Licitaciones (JJAJ, calle l'e-

n'i i>8ii. ó'-' p¡ :«), Cap. Ked,, cualquier día

liALil! do J J UU a J /.;><) horas,

BpCums Aires, J(i de S<-t io mb re de litáli.

— Luí- Marforio, Director (.-icuerai do Ad-
iiiiiiL-iU-ai.:ioi¡ do Correos y 'Le lo comunica

-

ciwno -.

o.::fii9-N
l> L-.r).l^;>-v.2;lü

:

:'íü

Licitación Pólilioa X' 101 'ÍKXl

Llámase a liciíaeión ]>t;blica por el tér-

mino de ocho iíO ti. as para adquirir
"Lalo paras r!ccl ricas y tubos fluorescen-

tes" (liño 1Ü57L
Ijas pnq) tiestas seritn recibidas y abier-

tas pfi tilicamente el ü (ie oc¡.al>re de litad

h, las 16.00 en Pe ni tiHil, -
N piso, Capital

t-'odera:.

Por ti piieg-o do condiciones, ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (DA), callo Pe-

rú (iSif, 5 V piso, Cap. FeJ., cualquier día

tiAbil de 11.00 a 17.30 horas.

Buenos Aires, 11 ij tic setiembre de lüarj.

— Luis Marforio. Director General do Ad-
mití i-it ración de Correo* y Tolecomunica-
t;:Oii*.-s,

P..2619-N* L'0.127-v.2;iU|jü

Hcltnclóii Púíilica X v 1
-

2 :¡15(I

Llámalo a licitación pública por el tér-

idíiio do ooiio ( H) días jjara adquirir "Cha-
pas (¡¿manadas, -aljvoras y sellos fecha-

ilor (!>'' (año 11157).

La'* propuestas serán recibidas y abíer-

(as públicamente el S do octubre do 195C a
!»- 1.6,30 mi Pord fi Si). ^° Piso, Capital Fe-
iit.']-¡i¡.

Por el pliego do .-oridicione-s ocurrir a la

Oficina de Licitaciones < DA), calle. Pera
U8¡). .'i'-' i)iPO„Ca|i, Fed.. onahjuier día hábil

do L LOO a 17, 30 iioras.

Puoíios Aires ¿<í de. fsl't >ciiil>rt' de 1.9'n>.

— buis Marforio. Directo)* Lionera! de Ad-
Düriisl ración do Correos y Teb.-comurií ca-

ci"E <:-'.

v. . 2 6 !
11 - N " L .'

. i 2 8 - v . 2 . 1 5 o

y, ai Pit i-; s A x a ( : i o Nal i > i

:

tí: 1. 1 i i

>

m i

;

n i ( A(i o xi -:s

T.ícltacióik I'ó^tii-íi Af 1^^-F5«
N f Lí.j-1 j

:."íC — íjilO.áti a las i'i. Por el

Klquiler de automotores varios, inclnyen-
dii eoiHbocf . ,r, para ]i re star :-ci' vicios en
Capital iMuicral y tiran r.uetios Aii'vs.

l'lios'o de condiciones, i tifo ¡'mes. enire-

f.r¡x y apertura de propu""! as en ñeceifui

LU'i i- aciones. Pase o Colón 7.11, Cap) ral Fe-
deral, do 1 L30 a TS horas.

,'.J(¡:í-N
,, L-"

.
¡:.

> i;-v.:.,

S!íij-'>iJ

J'ÜLItlA FICIJKllAI.

%'cntu rfe ltftm estos Nuevos y \jnn.ñvM

Ijnm Automotores
UJecreto N v y.4iiü!5ti>

Fíjase el día. líi de octubre del sulo

1Ü5S, a las 1Ü lioras, para que tengu lu-

iííw en el despacho del Si'. Director de
Administración do la Policía Federal,
Avda. llelgrano No 10 111, piso 4'', la aper-

j

! i.ira d<; la.s jtrop tiestas para la Licitación
l'ú blica N* 2 (venta de i'cj>u estos uucvoii

y usados para automotores), de esta Po-
licía Federal, comprendiendo los runglO'
nos Nros, 1. a -Mil inclusive. ,

Los rcpiK:Stos de referencia se ene Lien- j

irán en exposición en la sección Taller
j

Mecánico y Garage, Azopardo 6G0, Capí-
|

tal Federal, donde, podr/ln ser examina-
dos, los dfas li/lbüefí do funes a viernes,

de 11 a 1S horas.
Di acto so realizara en presencia de

ios interesados que concurran.
Datos y pliegos de condiciones en la

Sección Licitaciones y Compras do la Ci-

tada Dirección de Administración, Avda.
Be-lR-ráno N v Lj-13. piso 1",

Buenos Aires, setiembre 13 de 1356. —
.Titán r:astañó, Inspector Mayor, a c-ir^o

do la Dirección Administración.

e.2419-N* Li-'i.OS'I-y.&'iI&íóíi

i

COMISIÓN VKCINAt, PA.IIA LA PllOVI-
SlON J1F KLBMENTOS PAMA UAÜIO-
COMTLVICACIONICS POLICtALRS BE LA*

PIIOVINCIA BF RIO NKtíKO
C'reiitln por Decreto »o. 1.14«j5.

F
!. — Ci»*n

<lc GobicrifO. — Jcf«tnrii de Pollciii.

Vicdtiin
Llcitiicíó» Pñbliea

Llamase a Licitación Pública N» 1,

(secundo llamado), para la provisión de
matevia.1 para coiííitruecióu de lÍT.iea tele-

fónica; -radioteléfonos; -grupos .electro-

frenos; material para coustruir equipo?
de radio; material de electricidad gene-
raí y repuestos para grupos electrógenos,
con destino a la Sección Radiocomuníca-
clonesde la Policía de la Provincia. —
Los lepra jos con la descripción del ni ate-

ría 1 licitado so encuentran a disposición
dv los interesados, sin carpro, en las of

U

ciña.? de esta Comisión Vecinal. — La
apertura de las propuestas se realizará
en presencia de los pro pon en tes que con-
curran al acto, eri las oficinas indicadas,
el día l

'' de octubre de lílüG, a la ho/a 18.— Fdo : Adolfo [{. Bellucci, presídate.— Amleto A. Fcssati, secretario. — Fran-
cisco llleseas, tesorero.

e.lStfl-N» L-.4.9S6-v.l9¡9¡56'
e.^iiD-No L-4.9N6-v.l*;iO¡56

Se publica nuevamente, en razón de
heberso omif.do, en la edición del Bo'etlti
Oficial del ^0'Í)¡S1>,

Llámase a Licitación Pública ií» 39,

para, el día 4 de octubre de 135(3, a las

l»j horas, liara resolver —con destino a
diversos establecimientos educacionales de

la Dirección General de Fnsenanza Se-

cundaria, Normal, Fspecial y Superior-
la adquisición de 8 pianos verticales, con
cubro-teclas y fundas, los (pie deberán en-

tr-e.ST.rss en los depósitos de la División
Almacenes, calle Directorio N° 1781, Capi-
tal Federal. Informes: División Comnras
(Sección LioLaoioricsL Paraguay 1G57. 4'

pi--;o, CavUtal Federal. _ Fl Interventor
cm la Dirección General de Admlnlstra-
c ió n

.

e,2il!)-Ní L-á.OS9-v.2S|0já6

Llámase a Licitación Pública X o 5

i

1
,

pu :a ti día 3 de octubre de 1956, a

las 16.30 horas, para resolver — con

destino a la Dirección General de En-

señanza Técnica— , la adquisición de

extinguid oros y baldes rara incendio,

equipos amplificadores y receptores, par-

lantes y jiiirróronos. los que deberán

entregarse en los depósitos de la Di-

visión Almacenes, calle directorio 1781.

Capital Federal. Informes; División

Compras (Sección Licitaciones), Para-

guay 1657, 49 piso, Capital Federal. —
El Interventor en la Dirección Gene-

ral de Administración.
e.2l|9-N° J>5.068-v.27¡9|56

Llámase a Licitación Pública N° 3C
para el día 3 de octubre de 1956, a

las ltJ horas, para resolver —con des-

tino al Consejo Nacional de Educa-
ción—, la adquisición de sólidos geo-

mé-tricos, reglas, compases y escuadras

para pizarrón, sistema de pesas y me-

didas, los que deberán ser entregados

en los depósitos de la División Alma-
cenes, Directorio 17S1, Capital Federal.

Informes: División Compras (Sección

Licitaciones), Paraguay N9 1G57, 4 o

p'so, Capital Federal. — El Interven-

tor en la Dirección General de Admi-
nistración.

e.ai¡9-N9 L-S.U63-v.27:? ¡üt'

Ll'ámase a Licitaci jn Pública N*? 38.

para el día 15 do octubre de lí!

5

i, a

las Fo horas, para resolver —con des-

tino a la División Almacenes y para

diversos establccimicntcs educaciona-
les— , la adqu sició7i de muebles de

madera. Informes: División Compras
(Sección Licitaciones), Paraguay 1657,

4 o piso. Capital Federal. — El Inter-

ventor en la Dirección General de Ad-
ministración,

e.21]9-:Nv L-5.070-v.5|lO!5t5

Habilitación del Bloque Industrial de la-

Facultad de Ciencias Agrarias d<: la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, dta en el

Distrito Chacras de Coria, Departamento
Lujan. Provincia de Mendoza, consisten-
te en: Grupo (A), a- cargo directo del
contratista, con obras preliminares y
preparatorias, movimiento de tierra, al-

bañileria,' estructuras resistentes, capas
aisladoras, pavimentos, píaos contrapi-
són, revoques, < ielorrases, revesTimientos
especiales, vidriería, pinturas, limpieza
de la oh; a; v trabajos que componen el

Grupo (B), á sub-l¡citar# n de acuerdo a

¡o establecido en el pliego de condicio-
nes, a saber: Carpintería de madera,
carpintería metálica, instalaciones eléc-

tricas y artefsetos, instalación de gas y
artefactos, ír:sla:ac¡ó n sanitaria, desagües
cloacales y de aguas servidas artefacto»
sanitarios v accesorios, red ^e distribu-
ción d e agiía. desagües plu i al es. insta-
lación do vapor, instalación frigorífica y
montacarea. — presupuesto oficial: mjn.
G. 124.238, — Precio del pliego: ni$n. 300.

Pe tiro de la documentación e informes:
en Buenos Aires, Tucu.nan 620. óg piso,

T, E. 32-8S07. v en Ce ion 371. Mendoza.
Teléfono TI780 — Aptrtuva Ce las pro-

puestas: en el Departamento Cuyo, Co-
lón 37L Mendoza". — Arlsttdes Cottiai,

Director Departamento Cuyo,

e.lOfD-Ng L--Í.K23-v.3S;Sf§6

Ministerio de Trabajo

y Previsión

CAJA NACIONAL DE PREVISION
PAJÍA EMPRESARIOS

Llámase a L'citaclún Pühlica N* í>!56,

para el día 8 do octubre de 1956 a la»

16 horas, a los efectos do la adquisición
de impresos en general. Informes: Avda.
de Mayo 1157, 3? piso, oficina do com-
pras. „ „,_.

<s.25|9-N* L-5 1.18-v.l*|10S5«

UNIV1S11SIUAU NACIONAL IJE Cl'YO
Licitueíóu ['úliiieu

EJtlicdiente l«.7«2-F-58
Llámase a licitación pública para el

día 11 de octubre do 1956, a las 10 horas,
para la adquisición de materias primas
y materiales (maderas, tornillos, clavos,
electricidad hierro, acero, etc.) , con des-
tino a la Facultad do Ingeniería. Escue.-
la Industrial, San Juan.
Los pliegos de condiciones y demás da-

tos, se encuentran a disposición de los
interesados en la Oficina do Suministros.
Contaduría General, sita en el 4? piso del
Palacio de Correos, Mendoza. — Fnrique
Paladinl, Contador (Jen eral.

e.24¡íl-N' L-5.091-v.28¡9;35

Licitación Publica
(Kxiite. 1« 7K3-F-r>0)

Llámase a licitación publica, para el

día 1* do octubre de 1956, a lan 10 horas,
para la adquisición d-> instrumental cien-
tífico, con destino a la Facultad de In-
geniería, San Juan.
Los pliegos de condiciones y demás da-

tos se encuentran a disposición de los
interesados en la Oficina de Suministros,
Contaduría (3c no ral, sita en el Palacio
d-.* Correos, 4 piso, Mendoza.

C.20I9-N* L-5.0S4-v.26¡9p>li

Llámase a Licitación Pública número
8/56, para el dia 28 de septiembre da

195 6, a las 1C horas, a ios efectos de

ta adquisición de dos equipos enfriado"-

res eléctricos para agua. Informes:

Avda. de Mayo 1157, 39 yiso, Oficina

de Compras. -- Martín S. Cc-Tt'na, De-

legado Interventor.

e.21|9-N° L-D.¿7f-v-.27;9¡56

Ministerio de Asistencia

: Social y Sahid Pública

escuela ghajíja talleu
"santa hita"

Kxj)cti¡fc»te N» «l.í53¡50
Llámase a Licitación Pública N« 1&J57,

para el día 4 del mes de octubre de 1956,

a las i5 horas, para subvenir las necesí-
d^dea yue a eontinu^cióm se detallan, coa
destino a la F-scuela Granja Taller "San-
ta Hita", y durante el año 1357.

La apertura de Jas propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Licitaciones Públicas. Pa-
sco Colón 329, séptimo piso, Capital Fe-
deral, debicnuo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento o a la

antedicha dependencia sita en Avda. Ro-
ló n 1570, BoulO^tio (F.N.O.M.).
Las necesidades se refieren a art, co-

mestibles de' almacén; lec';e: manteca;
nuoso: pan: huevft ; aves; carne; pesca-
do ;

papas de consumo; fruta fresca; yer-

ba mate; vino; etc.

Buenos Aires, 24 de setiembre de. 19i>tj.

— Fl Director Gra!, de Administración.
e.24|9-N» L-5.0S3-v.2S'¡9:56

Ministerio de Transportes

FKJíHOCAittUI, OlOMOJtA!, SAN' MA1ETLV
¡

\\. N. T.
¡

Llama-' i\ 1 .:.: t :. ic'ín Pñbliea N' 1

ZCÍi

Prov.: Cliauas .0' intHi o;ierpo cablera.

Promotoras. A:.«Ttnr-a. 1.1 Lufas d-'l M'10!

r.iL N v ."¡Ü't, l'rov.: C!;aj>as r.le. íu-^íO par». ,

]oe;,'>iot<>:-as, .Apertura 1
"-, l 'i lioras del 2-1!

|

lí) do 19.16. X" 3üá Prov. : Mr.deras. vi-
¡

fí'as de lanael-o, cedro y en ru na y ,
apertura, i

1:1 l.oras del ^íMOolfi. — Not;;
:
L, ITildi-l

-,-a 36-t. Se ;mvoLvi ofertas Co iv.oeeda
;

extranjera. — Pliego de condiciones y
|

Ministerio de Educación

y Justicia

1 >7 VrMH.SIl)AI> NACIONAL HUÍ, Si' 11
LAIDA BLANCA

KiKdicntc l'L Ll¡OHi">(J

Licitación Pfiblica N" 1-', para, provi-
sión centrífuga tipo San ¡tus 1.000. Micros-
copios y lupas binoculares, lítmpara pun-
lil'ormo, mici-ómofi'DS. Apei't.Lira propues-
ta: 11 octubre 195(1, Lí hs., Oficina Sumi-
nistros, Avda. Colón 80, Bahía Blanca.

R.MI9-N* L-5.090-v.H8;y¡56

IJ1 VISIÓN COIMIMIAS
Ll:i.maso a Licitación Pública No 40 pa-

ra el dia 4 de octubre do 1956, a las 16,30

l.oras, para resolver —con destino a di-

versos establecí míen tos educacionales do
la Dirección Con era l do Enseñanza -Se-

cundaria, Normal, Especial y Superior

—

J T'JÍIVFHSIDAU NACIONAL DEL SLll
1 BAHÍA BLANCA
j

Licitación Publica N* 11 para provisión
reglas cálculo y máQuinus calcular. .Aper-

¡ tura propuestas: 8 octubre 1956, Avda.
! Colón 80, Bahía Blanca. Informes Oficina
Suministros, misma dirección.

i e.20:9-N» L-5.0Ó")-v.2G!9;56

I univkmsjdad Nacional de
I COllDOHA
! FACULTAD DK CIENCIAS MEDICAS
i Licitación Pfi()llt:i N* 1

|

Llámase a licitación pública para la
adquisición del Instrumental Científico.
Fecha: 2 de octubre de 195G, a las 10 ho-

I ras. Pliegos: Contaduría (le ln Facultad.
j
calle Trejo y Sanabria 241. Córdoba. —

I Osear García, jefe secc. Patrim. y Cas-
tos.

e.l3!9-N* L-4.92i-v.2!10¡5<3

Llámase a licitación pública para el

día 9 do octubre uróximo a las ID horas,

(
para adjudicar la ejecución de la obra

ADMINISTRACIÓN ?X>NAJ
DE PARANÁ

Exptc. N9 56.427/56

Llámase a Licitación Publica nünitro

S/957, para el día 10 del mes de oc-

tubre de 1956, a las 15 horas, para

subvenir las necesidades qne a conti-

nuación se detallan, con destino al

Centro Tisiológico de Villaguiy (Entre

Ríos) y durante el año 1957.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en el Departamento de Contra-

taciones, Sección L¡cÍí£.c'.ones Públicas,

Paseo Colón 3 2 9, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento O

a la Administración Zonal en Paraná
(Entre Píos).

Las necesidades so refieren a: Com-
bustibles, alimentos en general, carne,

frutas y verduras, huevos, leche, man-
teca, queso, pan, etc.

Buenos Aires, 1S de septiembre de
1956. — El Director Gral. de Adminis-
tración.

e,19j9-N<? L-5.001.v.2¡lO
T

56

wmr-;ceioN gexrral de
ADMINISTRACIÓN

Exuedlente N* 2f(.íl2S!.'í<í

Llámase a Licitación Pública N* 7j57,
para el día 8 del mes de octubre de 1956,
a las 15 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan, con
destino al Centro Tfíiológieo Nacional y
durariteclafiol957.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Licitaciones Públicas, Pa-
seo Colón 329, séptimo piso. Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos *
informe." al el t -ido Departamento.
Las imcetíídadejs se refieren a; comafiti-
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blea. huevos, gallinas, lecho, manteca,

queso, verduras, frutas, pescado, avado y

planchado de ropa, Otiles de oficina, etc.

_ Buenos Airea, 17 de septiembre de 19 o 6.

— El Director Genera» de Administración
e.l7i9-N» r,-i.9o9-v.28'9¡ot,

Expediente Nt 03.410158
" Llámase a Licitación Pública ¿i* 9| L

>7,

nara el día 2 del mes de octubre de l¡)jt>,

* las 15 hora.-, para subvenir la B nece-

sidades que a continuación se detallan,

íSdoathi/ a Colonia Cabrea y durante

^La^e^tura ¿« l** propuestas tendrá

locar en el Departamento de Contrata-

res. Sección Licitaciones Públicas, Pa-

seo- Colón 3ÍS». sáptlmo piso, Cap tal Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento o a ia

antedicha dependencia, sita en Dr. Do-

mineo Cabrect, F.C."N,G.S.-M.

Las necesidades Be refieren a: p. atu-

ras; esmaltes; calj arena: cemento, bu-

fonea; Chapas de hierro; tormllos; clavos,

maderas; vidrios: artículos para conser-

vación de instalaciones eléctricas, de

aguaa corrientes.; repuestos para mácuii-

nL agrícolas; repuestos para automoto-

res y carros: semillas do flores; plantas;

^ttíntfs Aires 20 de- setiembre de 195 C.

-p\ Director Oral, de Administraron.

lulos o fianza bancaria. No se acepta-

rán pagarés. — Aquües Carlos Lemme,
Coronel, Jefe del Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones, ,„,,„,-<•
e.20|9-N» L-S.OGÓ-v.IOUO-eG

Ministerio de Ejército

Licitación rúhlieit N» S7SI5H (I)CIJ.

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "provisión ae agua potable e

industrial", con destino a la Fabrica M.-

litar Kío Tercero, sita en la localidad ciei

mismo nombre. Provincia de Córdoba —
Apertura de propuestas: 23 do setiembre

de 1056, a las 11 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,

Avda. Cabildo N» 65. tercer piso, Buenos
A ¡ re= pliego do condiciones: podrí
consultarse o adquirirse al precio de min.
100 el ejemplar, en el citado departa-
mento, todos los días hábiles de S a U
horas, como asi en la direcciór, del esta-

blecimiento militar mencionado. -• I re-

supuesto oficial: m$n. 3. 892. ¿02, depo-

sito de garantía: 1 oio del monto del pre-

supuesto oficial, en electivo, título,} o

fianza bancaria. No se aceptarán paga-
rés Fdo.: Aqulles Carlos Lemme, Co-

ronel. Jefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones
e.6¡9-N* !.-< . 6i3 , v .3fiJ3¡u6

LICITACIONES
El Legimiento 13 de Caballería, llama a

licitación de víveres en general para el

año 1957. ^ T „ _„ ,„ -

ai Licitación Privada. N' L0f> (Carriol

apertura de sobres día lo|lff:G» a las

Licitación Privada Ni» 2:56 /Gallóla o

pan) apertura de sobres día lo;l n |Jt> a la?

lo horas. nl^ ^ CT

Licitación Privada N9 3¡¡>6 (Leche fres-

ca), apertura der sobres día 15.10¡af) a las

10,30 horas. .

b) Licitación Privada N* 4 5o freidu-
ras), apertura de sobres día lb|10¡ab a

las. 9 horas. .

Licitación Privada N« C;jC (Papeuí

apertura da sobres día ^¡lO^li a las

por

«llVKt'.ClO-N «KKEllAT' DK
l¡-ABHIí:ACIONES MILITARES

Dlrec^dn Ad.uií.Lstrnilvu y Comercial
Dei>"rtJ"»ciito Abastecimiento

División Compras
l

Av. Cabildo 65 — T. £ < 6 -" 9íl "

LICITACIONES PUBfilCAte
2(10(56 — N* 372156 a las 10.30 por "lo

rao on chapa: Plomo en cano; plomo an

tlmotiiiido: piorno puro.

231 10 5í: — I» 3G-115C a. las 8, 'JO por re- U i30 horas .

«ueitos para tractor-caterpillar. Licitación Privada N?

230 0156. — -N*"3G7!5G a las .S.iS por \ a 1-
j apertura de sobres día

vulas' electrónicas
23110156. — N'J -iSSjSrj a las .' P">

puestos para tractores Caterprilar y

torea Ingctsoll nanfl.

23UO|56. — £?> .28\W bis a las j.u

titano; aleación de. aluminio; aesros.

23i 10156. — N* 26615(1 -»is a las 9,30 poi

tubos lisos de acero sin costura.

*?I10 ^ — N» 369ISG a las 8,30 por cqu.-

pos 'Vadioeléctrieos .
(Equipo X'^uí'no

tor: Equipo telefónico de mando, Equipo

aeradiotele^n^ode^nando).^ ^ ^
Ecruipo Proyecto;-¿\™™W™™ £r 'V"-

3Í' 10¡nG . N u71;.j5 a ¡a.i ¿.un ¡>ui "
tnOlqUOS, nil-.nirirsf
El detallo de lo.* art ¡culo*1

a adquirirse..

asi como el Pliego de conOic ,n,,s y pa

e:aró deberán retirarse en la Ijiw.sk fi

Compras de esta inrección tí.nera previo

naero en la JlIvIsMún Tesorería (de 8 a

10.^0 horas), del Importe de cinco peso.>.

— El Director Onera\.
e.Mifl-N* J.-.j.m-v.l 10;.-"

TJciUlCiOiMíf; I.»úí»ltt'«í>

18/10/56- - N9 365/5G a las 9: Por

«odio metálico, guUapcrcha, mtropen-

traeritrita, rfcsorcina.

13/10/56 - N 9 36G/5C a las 9-30: P° r

productos qufmicoK (amoníaco, nitratos,

acetatos, clorato de potasio, paraC.nfl,

acetato de plomo), hilados., pólvora, al-

quitrán, alambre or.ra detonadores,

planchas de plomo, etc.

31/10/56 - N9 330/5S a las 10; IK»v
¡

carbón de leña.
j

31/10/56 - N? SS-1/56 a las 10,30:

Por materiales para la reparación de

un alto homo (blindaje etalajc. cha-

pa», placa? de refrigeración., ruedas Ae

amolar, alquitrán, refractarios).

El detalle de -lo;< artículos a adqui-

rirse, así como el pliego ce condiciones

y pagarí, deberán retirarse en !a U 1
-

yis'ón Compras do osla Dirección O-c-

.ñera!, prc-vío pago en ia División Te-

sorería (de 8 a 3 0.30 borní y del im-

porte de mí n. 5.— — tfl Director Ge-

neral.
e.21¡9-N° L-?.0S5-v.4¡10j5 5

S!E6 (Frutas).
1S;-10Í0I> a las

c) Licitación Privada M 7-t. < Víveres,

secos), apertura de sobres día 1 cl0:^S a

las lloras.
, „,„^

J.a apertura de las propuestas se efec-

t«ar&n en el Cuartel del Kc^imiento 1-

de Caballería, sito en l'oay ( I. cu. de La

Pt.mpaj, los días y horas t-xpref-aclo., p,e-

cedentemente. Para requerir datos y re-

tirar pliegos de coiidiciories y de clau-

sulas especiales o particulares dirigirá

^Servicio de Intendencia del íiegimien-

to v¿ a, ^ blilier

^ ::i , |9
.NM .. 3 .,o7-vAio:.c

ltjuñj vara 1» JK-lejtsa Autbiéie»
Terri torhll

Llámase a licitación l'Clblica N" &.<••.

para el (Ala J 1' de Octubre
;

de lO.jt, a la«

11 horas para la adquisición de inuU. Uj,

operativos con destino al .<-iitr t ,
de ntdai-

iustalado en Mar del Plata.
1'iiC'os de ooiif.lifitüK'f! K'-' ¡j ei aiift j-

particulares, planos y ^^^^'^
ser retirados sin cargo m este. tJrh.inl»

mo, Santa J'"e N* 3878. r 1»'» '-. ^ ''^ ' !

|»

Compras, todos les días habilr, ,(.. S ,i 1-

l,

°f a
B
apertura y lectura de ia, propues-

t !ll10u <U-a
t

lu B ar el día y hoya autos
;

m¡.

í.ií.n-ulfi-í on el llorido para la DeLcnsa

Andrea territorial ^^ ^n^-
sados podran concurrir por *;£«* * \

*™
n

in cr debiendo remitir »u pi opuescí ««
'„ ,r v lacrado, iridieando: nü-

sobre- cenauo y iju*»",
nliicto do

mfr „ t i e lie Ución, día, hoia j oojero u

í-, misma las que deberán oiicontrarse

^n anterioridad
1

a ^ apert.ira , e acto.

— Buenos Mres, ^ept icmbre. -- A \n eao
¿

.

CamondC, Te nie:, t.-, Jefe DiUbion
ministratiea.

Di2a i 9 .>í» L-5.120-V J.^lOpO

DKP-VKTAMKNTO COJfSTUlt'ClOMíS
Tí l.NSTAI.I.CIOM'IS

I.lcitaelfin rfiblicti N? BSOir.i! (OCl)
Llíiwnst a tícttui'tflu púlilíe» viu'n eon-

tratar la "Provisión do tres compre-

Apertura do propuestas: fí de octubre do

1S>5C a las ]0 horas, en el Departamento
Construcciones o Instalaciones, Avtla. Ca-

bildo Nc> fifi, tercer piso, Capital 1- eüera'.

Plie-sro de comliciones: podrá consultarse

O retirarse —sin cargo— en el citado rio-

5>artamwito, todos los días hábiles de 8 a

l'l hor;is.
Depósito de garantía : Pagare por pc-

S[>ii 8 g a „ rn'n. — I''do. : Aqmles Carlos

Le ni me, Coiom-l. .Tefe del De.p arta mente
Construcciones » Instalaciones

O0 . n .~ r

el

I.ieltneión I'iililic.-t y r,71):r,(j (DCI)
Llamase a licitación píiVAlca para Mti-

ttatar la "ejecución de espaldones" en la

Ffibrica Militar de Pólvoras y Explosivos
"José de la Quintana", sita en la locali-

dad del mismo nombre, Provincia Ce

Córdoba. , . ^

,

Apertura oe propuestas: 10 de octubre

do 1956 a las 10 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,

Avda. Cabildo N' 05, tercer pise, Capital

Federal.
Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse r,
atlguirirse ni precio de mSn. *0,

el ejemplar, en el citado departamento,
todos los días liabües de ü a 11 horas,

como asi en la dirección del estableci-

miento militar mencionado.
Presupuesto oticiah mío. 8i.'..>10.

Depósito de garantía: 1 % ti el monto
del presupuesto oficial, on efectivo, tl-

DIRIÍCCION G13NEKAL
DE INGENIEROS

\zOpnrdo 250 - Cap. I'cíI.

Licitación Pública N? 41". r^ra

día 9 de octubre de- 1956.

CLEUZU CUATIA (CORKlENTES)

No 4i 3 , Hora 10,40: Provisión sobre

vagón Buenos Aires de carpintería de

madera con destino a la obra: Cons-

trucción de un Pabellón Alojamiento

de Oficiales. Depósito de" Carnntía de

I/ciVaclfin 1 % sobro el monto de la

oferta si excede de f 10.000,— m/n.

Precio de la documentación t ¿cuica:

$ 10,— m/n.
Horario de venía de S a II horas,

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado en la Dirección General

de ingenieros, adonde los interesados

podran concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobro

cerrado y lacrado, indicando; número,

día, hora y objeto de la licitación, las

que dc-boi-frn encontrarle con anterio-

ridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, septiembre do 1956. -—

Jefe Departamento Administrativo.

C.21Í9-N 1? L.-P.081-v.2 7|9|3 6

puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado en i a Dirección Ge-

neral de Ingenieras, adonde los inte-

resados podrún concurrir por datos e

i.ii forme-;, debiendo remitir su propues-

ta ftn sobre cerrado y lacrarlo, indi-

cando: número, día., hora y objeto de

la licitación, -as que deberán encon-

trarse con anterioridad a la apenara

del acto,

Buenos Aire;', septiembre de 1956. —
Jefe Departa mi. r. Lo Administrativo,

0m Zl'.9-XO L-5.082-v.27;9;5!;

Licitación Pública N*? 4 le, para el

día 5 de octubre de 1956.

VARIAS UNIDADES
M? .lie _ Hora 10,30: Reparación de

varios modelos de cocinas instaladas

en las siguientes Unidades del Ejér-

cito 6 Batallón de Comunicaciones;

7 Destacamento de Montaña; 1^ Agru-

pación de Ingenieros dft Montaña; Re-

gimiento i de Caballería en Neuquén,

Zapala, Las Lajas y «an Martín de

íos Andes, respectivamente. Depósito de

Garantía de Licitación 1 % sobre el

monto de la propuesta. Precio de ia

documentación técnica: ? 20,— m/n,

Horario de venta de 8 a 11 "horas.

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora

antes mencionado en la Dirección Ge-

neral de Ingenieros, adonde los intere-

sados podrán concurrir por datos e in-

formes, debiendo remitir e-h propuesta

en sobre cerrado y lacrado, indicando:

número, día, hora y objeto de la licita-

ción, las que deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, septiembre de 105 6.
—

Jefe Departamento Administrativo.

e.2 i'9-N? L-5.0S3-V.2 íi!);ñí¡

L'ciUV'-dón Pública N<? -413, para el

día 11 de octubre de l¡)5t¡.

ROSARIO (SANTA FE)
N° 413 - Hora 10,30: Provisión so-

bre vagón de elementos varios para

servicio contra incendio (motebomba,

extintores, mangueras, baldes, carretes,

etc.). I"
1 liego N'.' 5.039 y provisión de

herramientas, soga y caja para herra-

mientas. Plugo N9 í.fiSS, con destino

al Arsenal Son Lorenzo en Rosario.

Depósito d" Gura. -(.tí a de Licitación 1 %
sobre el monto de la propuesta si ex-

cedo de % 10.00-0,— m/n. Precio de

las dos documentaciones técnicas: pesos

20,— mu.
Horario de venta de 8 a 11 hora3.

La apertura y lectura de las pro-

¡mestas tendrá lugar el día y hora an-

tea mencionado en la Dirección General

de Ingenieros, adonde los interesados

podrán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado¡ indicando: número,

día, hora y. objeto de la licitación, las

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, septiembre de 1956. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.2l|3-N° L-5.0S4-v.27|5[:ÍS

Azopai>do 250, Cap. Fe<I.

Licitacfón Pública N» 410 para el dfa
3 de octubre de ]9Sfi.

CAMPO W, MAYO - PROV. Tí?. AtTtir.S

N» 410, hora 10,30. Adquisición de cls.

ternas para almacenamiento de combus-
tible v carterías con destino a la Usina
Tíle-ctrica. Deposito de garantía de llcl-

tíicíón' 1 <vc sobro el monto total de la

oferta si excede de $ 10.000 min., precio
de la documentación técnica { 10 min. ,

Horario de venta do S a 11 loras.
La apertura y lectura de las propuestas

tendrá lu&ar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General do Tns e -

tiieros, donde los interesados podrán con-

currir por datos e informes, debiendo re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
1 serado, indicando: numero, día, hora y
objotr de la licitación, las que deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto. — Buenos Aires, setiembre
d 105(!, — .fofo Departamento Admi-
nistrativo. „ „,,„,..

e.SOiiLNo L-5.06-Í-V.2GI&PS

vega n te de la empresa. Bases y eond'-

eones podrán consultarte y retirarse en

Suministros, P;iseo Coló"i 18;". $* piso, ofi-

cina SOS, lorario de 15 a 17,^0 lis. — Aper-
tura el 28¡í>¡."6 a las lo lis. en 12* P^o,
oficina 1200.

e.l 1¡!)-N 1? i.. I.!).">S- v.?7:inr.(,

CV \ RTi: I , M AKSTKK O F."SKKA

L

DlK3''X;C]'ON GENEK A L
J>EL MATERIAL

Llámase a licitación pública pava el

día 10 de octubre de 1956, por la pro-

visión de los materiales (juc se detallan

a continuación:

N° 14/5G a las 9 horas: Por textiles,

materiales para tapizado, aislantes y

plásticos.

2s° 15/jC a las 9.20 horas: Por uni-

dades y elementos de rep osición para

equipos TR-22-2, trabaios complemen-
tarios en la Central de Comunicaciones

de Ezeiza y por transformadores de

audiofrecuencia.

Las listas de efectos y pliegos de

condiciones; pueden ser retirados de la

Dirección General del Material Aero-

náutico (Departamento Administrativo),

calle Tucumán N<? 14 TS. 49 piso, d*

lunes a viernes de S a 12 Loras.

Apertura de Licitaciones: Tucumán
N° 1427, 3er. piso.

C.19Í9-NÍ1 L-E!.f)33-v.2!lO|55

AOMiMSTHACrON AEKOPUKKTO
hi?EixA

Llámase a Licitación pública N? 3, para
provisión de "2 Tractores, Rastra de dis-

cos, Amoladora eléctrica, máquina affu-

iereadora''. — Expediente 571Í5G, a las

10 hora s del dfa 3819156. fecha de Aper-
tura — Infomvacióa v retiro de pilemos,

en e! ler. piso Edificio Administrativo
(Sección Suministros) de Aeropuerto Ez et -

7.a, horario de 7 a U horas,
p.IS¡9-Ng L-L9.TS-v.28í9:56

ClAHTlíl, MAEST1ÍK filiVKK.lL
mnrA t ion gjjmíkaIj di;

i>'phakstrt;ctura
Llámase a Licitación Pública para la.

jocueión de la obra que a contiiiuacóu
e detalla:
Lie. Púb. No 2DJ56. — "Com plet;.m.iento

de un nanear Luria tipo A-14 Gnstala-
ciónos eléctricas, sanitarias y air e com-
primido > Taller Regional Pío IV - Cór-
doba-, — Presupuesto Oficial: 3n7.773;50

mSn — precio Loe. Técnica: m$n. CG. —
_._. ,. ., __,.. .!..-„ ¿\ inri? t.l^Am$«i. — ^-- > -.--.. .- - -- - , .

Vencimíenlo: <j de octubre de líab, a lda

11 horas. — Apertura y Pliegos: Direc-

ción General do. Tnfraestructura de Aero-
náutica C División A(l.-]UÍ*i''iu?ii-s.'>: cali»

José K (Tibtii-n 7:".l - Ciudad, y en el .!«»*

fiado N;ici'«iai de la Droviitciade tlór.doba.

— Depósito de yarnnlía: i o|o (nn por

ciento) del presupuesto oficial, — NO 90

aceptan pagarés

Licitación Pública N° 414, para el

día 9 de octubre de 1S56-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N9 41.4 - llora 10,50: Provisión sobro

vagón Buenos Aire-s de 50 estufas a

kerosene, de las cuales 10 serán do

tipo presión o radiantes y 40 del tipo

sin presión, con destino a distintas

Unidades del Ejército. Depósito de Ga-

rantía de Licitación 1 % sobre el monto

total de la oferta si excede de pesos

10.000.— m/n. Precie de la documen-

tación técnica: $ 5,— m/n.

Horario de venta de S a 1 1 lioras.

1.a apertura y lectura d-e las pro-

Ministerio de Marina

nmiCCÍMON CENKIIAL
TJK INSTALACIONES FIJAS

Llámí.se licitación pública 1G de octubrt»

de lflr.6 a 11,30 horas ejecución obra 'Me-
joramiento Torreón - Círculo Oficiales de

Mar". Mar del Plata. Presupuesto Ofi-

cial S 547.276,— m|n. Garantía de licita-

ción t 2.472,7G min. Costo del legajo

i 100— min. Consulta de pliegos: Juga-
do Nacional de la Ciudad de Mar del Pla-

ta y Comisión de Construcciones de la

baso de Submarinos de Mar del Plata.

Consulta pliepos, vonta legajos y entrega
propuestas: Dirección General do Instala-

ciones Fijas Navales, Avda, E. Madero
eP/ Sfil, Capital.

,
..„,

c.1íí!9-N» L-5.10!Lv.r-¡lO[ J( ,

C.1819-N'.' L-4.99C-Y.lvil 0150

Llámase a licitaclrín pública para j*
ejecución de la obra cine a continuación
se detalla:

incitación Pública tí» 2(|.iC "Deaag-id

del afluente do ia planta de tratamiento

de líquidos cloacales del l.A.M.E. al ^ro-
vo La Cañada, Provincia do Córdoba .

* Prosupuesto oficial: m$n. 398.800.

Precio documentación técnica; ir.Jn._B,».

Vencimiento, ^S de setiembre t.e 19 Jb ».

las 10 horas.
.

.

„„,,«
Apertura y pliegos: Dirección Ri-nera,

de Infraestructura de Aeronáutica (divi-

sión Adquisiciones), calle Jos6 E. Lrlburu
754 Ciudad y en el Juzgado Nacional de

la Provincia de Córdoba. Depósito de ga-

rantía 1 % (ano por ciento) del pro-su-

puesto oficial. No se aceptan pagarés.
0.13Í9-N* L-4.£>3S-v.2»¡9i5G

mnKCCíOLV GENEItAI. DE SANIDAD
Llamase a Licitación Publica ^ 16» .»«

a rcalizarso el día 9 de octubre de 19»6.

a la s 11 00 horas, para la adquisición do

instrumental Científico. Odontólogo,
Aparatos para Farmacia y Laboratorios.
— Plletms ele Condiciones y Especifica-

ciones, diariamente, de 08.00 a 13.00 ho-

ra" en la División Adquisiciones - Ii«t

ffVanQ 1954 - T. E. 4S-5647 - Ruónos Airsa.
h

o.ISIO-Ní1 L-Í.SSi-v.l'jil'JiJi*

i VII Brisóla Aérea

1,1 ámase a licitación pública para el

¡día 3 de octubre de 1956, para las sl-

1

guientes provisiones:

Licitación Pública N° 1/57: Pan o

galleta durante e.l año 1957, a las

9 horas.
Licitación Pública ín° 2/57: Leche,

queso y huevos durante el transcurso

del año 1957, a las 9.30 horas.

Licitación Pública N? 3/5 7: Verduras

y frutas durante- el transe tirso del año

1957, a las 10 horas.

Licitación Pública N<? 4/5T: Vivera

secos durante el transcurso del año

1557, a las 10, SO horas.

Informes y pliegos de condiciones en

la División Contaduría de la VII Bri-

gada Aérea (Morón, F. C. N. D. F. S-),

todos los días hábiles de S a 13.30

lioras, menos sábados.

e.21|9-iNv" I,-5.036-v.27i9|55

Ministerio de Aeronáutica

ATCROI.lítfEAS A1ÍGKNTINAS
líMPRFSA DKL ESTADO

Licitación pública N* 217156, por la pro-

vtalSn da «.rúf.qrmes par* el porgo aal Pi*

Ministerio de Hacienda

OIItF.CCIOfV CiKNIJUAI.
»E SUMINISTROS I>EI- ESTADO

Expíe. N* lGVini-WÍ

Llámase a licitación pública para la

venta do papel y ficlias "Hollcrit" en dos-

uao,
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La apertura de las propuestas se reaii-

K.ará el día S de octubre de lilOti a Jas 15

horas. Pliego de condiciones y iiriísciil :-l-

ción de propuestas, Hipólito Yrijroyeri uü-

mero 1--36, capital.
e.25i9-N c

' L-5.11i-v.a v
;10!.-jtí

l'.vyc-UUMUo. \ t¡ 1T.I07...G

L1:í.»kí;>- n licitación púluic;i para
^ Ja

yrovisicoi do acoro p;£:ibra:acióii Uu cunos

1 anillos pai;-L monedas.
La apertura de las pi opuesta ye reali-

y.ara el día 11 tie octubre do l95u a las

j5 _ horas, pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, .Hipólito Vrigo-

e.ílS-N*' l.-5.0i)o-v.2bi'J¡i)6

pa-
i 1.5

aicacio-
lüS cta-

Llámase a Licitación rúbliea -V 1

ra el día ~- de octubre tie iy¿>i¡,

lloras pura contratar la provisión

catión do rejas de .".ierro con ai

nos de bronco eorri-.spoiiaieni.'js

pas i* a ¿* cíe 1" ubra Nuevo i^uueio
p»ra Casa Central, con luí o res opuesto
oficial üf ? ¡f7? .S'Up. -- ni. ii.

puestas que deberán ser oír;

bre del Gerente de
Í3aneu Hipotecario N

Buenos Aires, septiembre 21 de 1956.

— VA Gerente de Economía y Conta-

bilidad-
C.2LS-N*? L-5.072-v.27(9|5í3

- L.a.3 [.'ro-

llas a iíwdi-

Jonstruocio.oes del

ional, serán ;- bivr-

tas en la fecha y hora arrilia üul .,a¡.L;s,

en el Departamento de Suministros de la

U ere acia de Construcciones, Alsina 3 (i 3,

Capital Federal, lugar, donde se i u mi-
nistraran los pliegos, previo pígo, en
Kan Ju;>ii 250, Capital, de la -aim¡i Je

í 50.— ni!::

. líi S-.V 1. ,J ":'(i

Uini;ise a. Licita ció n rúbliea N<? 59 5,

Pitra el día 19 de octubre de 1 ¡Jó ti, a l;is

15 horas, para contratar l;i pruv ision tie

herrajes para carpintería de madera, con
li.'StiliO a ios pisos !'' al 'i

1

.
1 de Jas eüipas

1» a 4* do la Obra JNnt-vo Edificio para
Casa Central, con un presupuesto olieial

tío $ ¡JTO.OOU.— mjn; Las propuesta* que
deberán ser dirigidas a no ni me del /Ge-

rente de Construcciones del Jíaueo Hipo-
tecario Nacional, serán abiertas cu la íe-

eha y hora arriba indicadas, en el Depar-
tamento <le Suministros de la Gerencia de
Construcciones, Alsina 3G3, Capital^ 1 e<ie-

ral lugar donde se sumí utsA.ru. ran Los

«liegos, previo pago, en San Juan Laü, Ca-
pital, de la suma de $ SO.— mjn. — Ser-

gio Molina «nías, Gerente de Confit.vuc-

Llamase y

pit.r;i el 1 S d<

ras para la cmisínid
disUinución de aiíiia y

•S '.}

l-k-itarión f'i'lhii.'a ;\u ')-

»cti>bre de IS.'jü n l^ 1

* 1¡J li«"

,611 de la J'íed de
!

(K'.s;-.Rdie cJo:íc:.1 de
(

)oS sectores 11) v JV del líftrno "'-^aM

j L, s ,-. ,\t Par' eon un piesnpiiesto oticialj

,]„ t ""l 13! — ni-n, Las propuestas quu ,

deberán diriKH'-> a p.on.bro üol fronte I

de Cuiis'LUívi.ints d'.'l >!ai]>;o 11 ¡JKJ t eiau 10 |

Nacional, serán abiertas en !a. [ceba yi

hora arriba indicada», en ei UepurUinen-

to de Kiimnilstros de la (.lerencia úr- Cons
,

trneeiones, Alsina 3(i3. Capital eedéraJ,[

lugai- donde se suministrarán los p^fv.'f

:) i T , 1.

lugar oouue n« aum m..= t.* •> - - •-. i

« f^roinies, previo juip" en S:m Juan Z.jO, !

CapliíU, de la suma ."í S 1 í"|— 1>op d
lJ lieyo para Licitaciones de olin.H y P'J

300.— por las CkUisulas l':¡)T iciila r i^
sos _ .

Ti'-cnicas y Fíanos.
G« rencia de

í.'.7¡!)-Ní 1

.'iniii

v . i "•

DiH]-:<;rit>.\ ni: njm \ suCiaf.

I l.;xv*'íHeute IV.' <> !l.">¡r><¡)

] ] -lMia.se a licitco'iini in':í)¡n:a !>:'i-h «

u

venta de tela de algodón lisa iwm iorr.)

de husillos, de on metí o «)'! añono. La

;ilMM-tuia de la, propn esta s se realizar^

t>í día dos de octubre de íflüO a las 1

horafi. PHog-o de condiciones y presenta^

c'ón de propuestas, San Martin fl J., -

Piso, Capital.
hii;0|^„ .

1 ,. :j0 , :
. v .; (;|!)i5 (;

CliKVEl-'KIUA UlllLiMKS (I- NO
<;o»ii«16)i Atttriiiiíwtriidmti Ttioif»

Ley 14.13'J

Llámase a licitación pública NT c.l" para

la. previsión de SO0.Ü0Ü.OÜÜ 0» discos de

corcho aglomerado, aptos para * fri-
cación dtí tapas corona. La apeitura üe

las propuestas se real i Kara el día ¿tic

Oc'ob''e de 1M 06, a las 10.30 lioi'as. —-
L.

ra informes, retiro de pliegos de condicio-

nes v presentación de propuestas, dtri-

e-i'rsfi' .i la oficina de Compras. Brasil i.»L

V niso. *'";i]iita!. — «lereneia.
_.''

'

t ]!;rl,.. ,,.2V-'J-S<> 'j-l.'i-'al-v.r. lOf.t;

ItA.VCO I>IÍ \,.\ NAÍIO.V .UtiaWTINA

Llámase a licitación V'^ 1^!.,.^^
en

U Gerencia de Admimsl.rae;.,^ n :r^r>s en

la Livisión Compras. Hu.í. Mitiv: .,-.<;, -g

tpital Kcdei al, „„.„,,,.
c-.2-f9-N<? L-o.0i;j-v.;s.D..j()

rrovisión de formularios impresos. A\

tura KS de set Sombre de "i i!:>fi a las lu

i e...«r,.i!, no A din Tu i si raci-jii. FPe r;Oíí

piso, loca! Í1:

HAMO HJJ'UTKC.'AHIO SA ClONA í-

Llárnasc a Lieitación l'úb^c^ N* a!)S,

pava el día 2U de oc'.nbre do 1951, 9. las

15 horas para contratar la provisidn de

broncería y grifería del tipo rtuPcr-Kelor-

aado, aprobados por Obras .Samtailas do

la Nación, para los artefactos sanitarios

«lístenles en la Obra Nuevo edificio pata

<

Hasa Central con un presupuesto oíloiai

$ i 23? üG2,— m|n. — Las propuestas que

deberán ser dirigidas a nombro del Ge-

rente de Construcciones del Banco Hipo-

tecarlo Nacional serán abiertas en la Te-

cha y hora arriba indicadas, en el Depar-

tamento de Suministros de la Gerencia

rto Construcciones. AJ.slna 3C3 Capital 1-6-

Capital, de la suma^dej^.-^^ y^
BIRKCCIOX GKNK1IAL 3>E

SKitVICIOS SOCtALKS l'AKA
JÍ:\NCAUIOS

Kxiítc, N9 23.878

jJáriKtsc a Licitación Tüblica N° 51.

el día ^ de octubre de 1950, a la.f

13 horíis, partí la provisión de jardi-

neras, mameluco^, s?vj arda polvos y uní-

formes en general.

Pliego de condiciones e i ti formes, en

ceta, Dirección General, Avda. Fíe. Ro-

que Sáenz Peña 501. Capital, 2cr. piso.;

Ofkiua 317,

Ksptc' N<> 21.678

Llámase a Licitación Pública N<? 50,

el día 10 de octubre de 1956, a las 13

horas, para ía provisión de 5 máquinas

de contabilidad, a importar de los Es-

tados Unidos de Norte America, por in-

termedio de esta Dirección General.

Pliego de condiciones e informes, en

esta Dirección General, Avda. rtc Ro-

que Sácnz Peña 501, Capital, 3er. 1 piso,

Oficina 317,

Buenos Aires, setiembre 1S de 1956.

, yj Gerente de Economía y Conta-

bilidad.
í:,1!)!9-N*? L,-3.003-v.2!10¡5 6

r\.M N\('IOXAL UK AHOllllO POSTAL
B\p, ,T.27(¡-Ck-1KM1

Llamase a Licitación Pabllca N fl 28-9E6

para contratar la impresión de formula-

rios en sistema continuado y sobres. Aper-

tura de las propuestas: 9 de octubre de

i«--)ü a las 3G iioras. Pliego de condiciones

v presentación de las ofertas: Prisión
Compras, Hipólito Trigoyen iV 1170, *

piso, de 11. L') :C 19 Imras. — Juan Caí lo*

\':-"-i 2" lele de Compras.
°

...LLMS-N" L-5J13-v.l.'JilO|5G

BANCO CENTRAL I>E LA
Itlíl'l'BWCA ARGENTINA

Agente i'dnanc.'ero tld Gobierno

Naciónal

LICITACIÓN DE VALORES
NACIONALES

Se eomunica a los interesados que

el 'día 27 de septiembre del corriente

año, a 'as 16 horas, tendrá lugar la

licitación para eubrir el fondo amor-

tizante, vencimiento 15 de octubre de

]«j(i riel siguiente empréstito.
vín.

OrY-üii.O ArgCiUino Interno,

Ccr.vorsión 3 % lO^C Se-

no '-ry'

Crf-dito Argentino Interno,

:i % 194C, Serie "G" .... 4.Do7.«00

r as propuesta-s doberáti presentarse.

lW ..onformidad eor. t»« .iispo«iciojios

(1]1 vigor, insertas al dorso del respec-

tivo formulario, en la Sec.'ión Trámite

General do c^te Banco (calle San Mar-

tín 229), hasta d día y hora, se mi lados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptad,-^ deberá efectuar-

se en el Departamento de Deuda Pu-

blica, hasta tos 30 días posteriores al

vencimiento del servicio correspondien-

te CON. 11).
.

e .19¡9-.\"? L-r..00:i-v.27!9 t
56

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

AirUINlSTHACIOJí GKS-KIIAT'
1JE PARdUKS NACIONALES

Iiümase a Lie. FúbL N* 834, ap. 31|10|oC

1S horas. "Provisión elementos para 1»

usina Hotel Iguaüd" Parq. N..c. del

^Tof'piieííos sin cargo podrán .retirarse

en la citada Dependencia Avenida Santa

Fe 190 "piso, Cap. Fed. — Depósito de

Íaranual% sobre el total de la pro-

p U0ÍJ(.:i. — -Jcíe Departamento de- Conta-

du! '' a '

c,24:9-N l?L-5.105-v.5;¡0'úG

DILECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTIL^CION

Li ( -iuudúii Pública N9 46 (29 llamado)

Eipte. Ni» 13.423/56

LVam-asc a licitación pública para el

día 5 del mes de octubre de 1956 a

las 15 horas, para la adquisición de

G9.S0 ¡i tros de insecticida a base de

Clordane emuls'.onable al 50 °/c de

principio activo. 1.000 kilogramos de

polvo insecticida a base de Toxaphone

al 20 % (para espolvoreos).

El pliego de condiciones se encuen-

tra a 'disposición de los interesados en

la Dirección General de Administración

(Sección Licitaciones), Paseo Colón nu-

mero 974, 2<lo. piso (Oficina N? 128),

Capital Federal. — 151 Director Ge-

fic '-' a1 ' -i„i,-.
C.21Í9-N9 La.07S-V.2.¡ S

i

5G

l/icif.'Kíióii Públioíi N 4
? 6«

Kxpte. N? Í3.444/56

l.,!f'¡]n:isc a licitación pública para el

día 10 del mes de octubre de 19 53,

a las J3 horas, para la formulación

de 30. '100 !<gs, de Dieldrln (droga) en

concentrado ern ti Isionable al 18 %
(1C5.0 litros aproximadamente).

El pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición de Ion interesados en

la Dirección General de Administración

(Sección Licitaciones), Paseo Colón

N° 374. 2do. piso (Oficina N 1? 128),

Capital Federal. — El Director Ge-

neral.

LICITACIÓN PUBLICA Np 63
BaOXMlfcnte N* »5.3f*:i|S(í

Llámase a licitación pública para «1

día 5 del mes de octubre de 1950, a ias

14 horas, para la adquisición de 30 baró-
grafos, 35 registradores para auemovele-
tas, 35 anemoveletas. 10 termógrafos, 15

te rmoh ¡geógrafos. 3 teodolitos aerológi'

eos, 20 unidades barómetro;) y 5 pluvlom-
vómetros totalizadores.
El pliego úe condiciones s c encuentra

a disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administración (Sec-

ción Licitaciones), Paseo Colón N9 974 f

2do. piso (Oficina Ng 128), Capita] Fede-
ral — E! Director General.

S.13I9-N» L-4935-V,26i9i56

J.'ttlOOIUFICO NACIOTfAI. DE X>A

CIUDA1J DE IIIJENO'S AIUKS
Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura so realizará el día 2 de octubre de

1956 a las 9.00 horas, para la provisión, de
Artículos da electricidad, según pliego

agregado a la Carpeta N? 3.220Í5S Ant. 1*.

los cjue pueden solicitarse en la Sección
Compras, Av. Teilier y José F. Podó, los

días hábiles de 7 a 12 horas. — Dueños
Aires, set.iembrfi de 195G.

e.25|9-N? L-5.11C-v.l*¡10¡5(i

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura se realizara el dta 2 de octubre de
l95ti a las 10, 00 horas, para la provisión de
Artículos de electricidad, según pl.Sego

agregado a la Carpeta N 1

^ 3.220|3ti Ant.2?.
los que pueden solicitarse en la Sección
Compras, Av, Teilier y Jo^G E. Rodó, los

días hábiles ele 7 a 12 horas. — Buenos
Aires, setiembre de 1956,

e.25!9-N-' L-5.117-v.l*il0¡36

Ministerio de Comercio

e Industria

GAS DEL ESTADO
Llciín cioites l*íiblieo,s

Pliego Ng 3.443: Transporte cilindros
gas envasado entre Destilería Y. P. P.

de la Ciudad de La Plata y Plantas de
Distribución del Gran Bs. As,, Apert. 10j

10, 10 hs. Pliego N° 3.444: Transporte ci-

lindros gas envasado desde Talleres Slat.

(Valentín Alsina) a Plantas Boulognc,
Gral. Belgrano, Destilería Diadema y Fis-
cal de La Blata, etc. Apert. 10|10, 11 hs.— Pliego No 3.445: Distribución cilindros
gas envasado en Sarmiento (Gob. Mili-

tar de C, Rivadavia). Apert. lü|10, 10 hs.— Pliego N' 3.440: Transporte cilindros

gus envasado entre la Planta de Distri-

bución v estaciones de ferrocarril en Tu-
cuman. Apert. 1S[10, 10 hs. — Pliego nu-
mero 3.447 :

Guardapolvos, uniformes Pl

medicina, enfermera, etc. Apert. 19jl0, 10

[)S . Pliego No 3.448: Sobretodos, pan-
talones, camisas. Apert.: 5(10, 12.30 lis. —
Pliego Ng 3.449: Hopa p¡obrero (ambos,
camisas, birretes, casquetes, etc.). Apert.

5(10, 9,30 hs. — Pliego N? 3,450: Kopa im-
permeable y de cuero. Apert. 22,10, 11

hs — Pliego NO 3,451: Zapatos, botines,

borceguíes, zapatillas. Apert. 18[10, Uta-
— Retirar pliegos en Alsina llííy de ',30

a 13,30 horas. „„ ,..,„
e.24¡9-N* L. ,1.097 - v.3S|9¡50

(ÍOMJÍLSTIBLISS SOLIDOS (KXDE)
Llámase a Licuación Pública N* 63;aíi,

Explotación de ramos en la "Casa Co-
mercial" y un Hotel en el Yacimiento
Carbonífero "Pío Turbio". Apertura: 2C|

1015G ]G hs. simultáneamente en el Ya-
cimiento (Peía. Patagonia); en su Dele-

gación (El Cano y Avellaneda.) Pío Ga-
lleKOS' v en esta Administración General
(Av. l't. S, Peña 1190 Capital). Pliegos

e, informes en los mismos,
e, imurm^s

^2419^-? L-5.09G-v.28¡3!5S

Retiro de pliegos cuyo va)or es de

m$n. 150,— en ía.s oficinas de Talleres

y Suministrosj calle Lavalle 1556, Ca-

pital Federal.

C.Í9¡9-N L-5.011-V.28I9J56

I^úmase a ikit'.ioón pü^iiea para la
provi.sión de ro;iteriaíes en his fectias y
horas tiue a continuación se detallan: DJa
9 de octubre de 1956. — LiP. 286156; a
las 12.00 horas. — Postes de palma, qui-
na o similar. — LIP. 287I5J: 'a las 12.30
horas. — Cable armado subterráneo. —
Día 22 de octubre de 1950. — h|P. 288!5G:
a las 12.00 horas. — Releva míe titos auro-
fotográmetricos. — Ret'ro de pliegos en
Talleres y Suministros, Lavalle 1556, Ca-
pital Federal, de 12 a 10 horas.

e.l7f9-N» L. 4.981-V.2S19I5C

INSTITUTO NACIÓ NAT. DE GUANOS
Y ET.KVAHOHKS

Llámase a Licitación PdbUea N' 208-P.
para la adejuisición de papeles varios
y cartulina, de acuerdo con el pliegp de
condiciones eme se entregará a los inte-

resados en la gerencia. d« Administración
y Contabilidad, calle Bartolomé Mitre
559, 4g piso, oficina 4.2 S, Capital Federal.

El acto de apertura de los sobres que
contenga.n las propuestas se realizará
el dia 11 de octubre- de if'Sfj, a las 17

lioras, en la gerencia precitada.
i Buenos Aires, 20 de setiembre de l9o6.
í e.20í9-N» L.-5.G58-v.3¡10É5C

I Llámase a licitaciones públicas. Día 241

'9|5G, N» 58, camas metálicus, 16 lis.; N«

|
59, comestibles, 16,30 hs. — Día 26|^|o6 f

Ng 56, cocinas econónricas, estufas, 16 bs.;

i Ní> 61, mangueras, 1S.20 hs. — Día l'UUI

56, N* 57, elementos pical e facción. 16

lis No G0, caños, 1S,30 hs. — Informe»
y pliegos en Av. B. S. Peña 1190, Capital,

de 14 a 17 horae. — Luis Gapian. adminis-
trador "general.

, , -„,.-.
e,14!9-N^ 4.349-v.2719;56

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES CE. N. D. E.>

Licitaciones Pübllen»
loao¡56: Cadenas par-a anclas (4.526)

a las 12,30 horas. — 18110(56: Bopa (4.527)

a las 12 hs. Tanques para propano y
butano (4.512) a las 11 hs. — 19110156:

Hierros (4.528) a las 12 hs. — 2
Il}«l?f

:

Cojinetes (4.513) a las 9 hs — 2iU|5ft:

Torno de precisión (4.546) a las 8,30 hs.

e.24i9-No L.j.u'JS - v.2Si9k>6

10 ; 10-5G: Máquinas de sumar (4.531) a
las 11,^0 horas. — 15fJ0i5G: ^30.000 mtaS.

de petróleo crudo tipr> "Dulc^ jCCClí-
212) a las 12 hs 7 ¡ 10'j0: Cable ais-

íado 14.511) a las 8,"0 hs — 30.10!5tí: Ca-
sillas desarmables (4.u¿9> a las s. hs.

I
e.24t9-N<? L. 5, i)99 - v.o¡101->V

j
TJcitiiHoiie» PÜt>licr»«

j

310:56: Carburo de calcio (4456), a las

11I10Í56: Petróleo crudo "Agrio", tipo

Kuwait ó similar, 2.000.000 m3 (CCCB
N* 211), a las 12 horas. ......

I 19¡10!5G: Cañería ue conducción (446o),

I a las 9,30 horas. „„„„ ^^
( 22110156: Planta trílnmlfuto di ifU& ft

[

Yacimi^ot,, Plaza Hulncul (44Í.0), a la8

I

'

'^Tini'jG-' Catalizador natural para era-

Icklns (4483). a >** -^^4 HS-v.2*.í|5*

Llámase a Licitación Pública N" G2|56,

ejecución de las obras civiles, montaje y

provisión parcial de materiales de nna
planta depuradora de carbón de 250 tift.

de capacidad, según proyecto y esveeifi-

caciones que pueden consultarse eil
n
AV '

R S Peña 1190, Of. 54. Apertura: 30 de

noviembre de 1356, a las 12 hor^s. —
Valor del ^S^^^^,^0,56

\UV \ T ENERGÍA ELECTlitlCA
(E.N.D.E.)

Postergase para el día 4 de octubre de

1D5G a las 12.00 horas, la Licitación Pú-

blica M 257|56, por la cual- se tramita la

provisión de 3 intercambiadores de calor

y cuya fecha de apertura estaba fijada

en principio para el día 17 de setiembre

de 195G a las 12.00 horas.

Betiro de pliegos en Talleres y Sumi-

nistros, Lavada 1556, Capital Federal, to-

dos ios días do lS
ey§:^^ ll3 .v . 2 |io; 55

Llámase a Licitación Pública número

291/56, para el día 23 de octubre de

19.56, a las 12 horas, para la construc-

ción de viviendas para el personal es-

table de la Central Térmica Diesel Río

Gallegos (Santa Cruz) y cuyo presu-

puesto oficial asciende a la suma de

$ 539.000,00.

El pliego de condiciones especiales,

cuyo valor es de $ 50,—, podrá con-

sultarse y adquirirse en las oficinas

de Talleres y Suministros, calle Lavallo

155G, Capital Federal, de 12 a 16 horas,

e.l9J9-N9 L-5.010-v,2S|9¡56

Llámase a Licitación Pública número

290/56, para el día 20 de noviembre de

1856, a las 12 horas, para el montaje

con provisión de materiales de la línea

de transmisión de 33 Kv, a simple ter-

na de la Central Hidráulica "Ing. Emi-

lio Frey" a San Carlos de Bariloche

y dos estaciones transformadoras: nna

elevadora de ía Central Hidráulica y

otra reductora en San O-rloo de J3ari-

leche ÍPci«. ** JW* J***r*>.

Yacimiento comodoro It: víuut vi;\

5/10/GG a las 7,30 horas - Pliego

NO M-6 9 : Repuestos para automolo-

1 res Mercedes Benz, tipo 1-3.500. Plie-

! g s y datos en la Oficina de Compras

| y Contratos de la Administración deJ

i Yacimiento Comodoro Rivadavia.

í División Licitaciones, 14 de septiem*

! bre de 1956.
, ,

I e.2l'|5-N° L-5.073-v.27]S¡&6

!
LicilHClonef! Publican locales e»

c ] Interior

i
DESTILERÍA SAN- LOBENZO

I 2¡10|56, a las ít horas. Pliego N» 31.

i
Formularios, papelería y útiles para es-

critorio. Pliegos y datos en Servicio bu-

ministros de la administración de esta

destilería.
c . 20is_N« L -5.059-v.26¡?¡5«

DIRECCIÓN NACIONAL
DE MINERÍA

i C. E. N? 71.682/56

j
Llámase a Licitación Pública DNM.

¡
Nv 27/56, para el día 16 de octubre d*

* 1956 a las 16 horas, para- la construc-

ción de: Galpones metálicos.

I El pliego de bases y condiciones de-

i tallado está a disposición de los -inte-

resados en la Dirección. Nacional d«

Minería, Departamento Administrativo

(Compras), calle Perú 562,- 29 piso.

Capital, de 11,30 a 18 horas.

e.21¡9-N<? Lr-5.075-v.4|10l&<¡

C. E. 72,164/56

Llámase a Licitación Pública DNM.
N<? 26/56, para el día IV de octubre

de 1956 a las 15 horas, para la cons-

trucción de:

Construcción de manipostería y mon-
taje de un galpón de 30 metros de

frente por 30 metros de largo, con ea.

tructura de techo metálica y muros do

manipostería, etc., en la localidad do

San Justo, Partido de Matanza.

El pliego de bases y condiciones de-

tallado al precio de $ 25,— m/n. c/u.,

está a disposicién de los interesados

en la Dirección Nacional de Minería,

Departamento Administrativo (Com-

pras), calle Perú 562, 2° piso, Capital.

de 11,30 a 18 horas.



&OLE7HN OFI'CIAT, - Sección de Legislación y Licitación» — Miér-c&les 25 de aeti&mbro de 19SS

Ministerio de Obras Públicas

DIHKCCIOX NACIONAL IJE MATERIA-
J,KS Y PI.AXTEI.KS (c« HnuldiicIO«

)

Llámase a Licitación Pública. A? ¿.I>S<

hasla 8 de octubre 1956 15 30 .hora", P'O;

visión- peteribv seleccionado para i na

Histeria, cu rollos, sin aserrar.

Con'.ií.Us v Propuestas: Direccmn Na-

ciomil do Materiales y Planteles (en
,

li-

quidación ) C. Calvo 190. Cap. — n>e t
,o.

5 10 ._ m¡n.
Ci24l9 . N , L .5.l03-v. = 8.9!.-,G

initrM * ion nacional de;

CONSTKICCIOX »!: KLKVADORlíS »L
GRANOS ...

Lifi.im.-f a ¡Ic.tación publica M 12. ,:>.,.

ha.-tVei ella 8 de octubre do
f

L^ 6

j,
a

,¡^
17 hora.. para la conítruc .

n íc .10-

elovadore, de campea de n -™" ^;
candados de Tres Arroyo? V Corone )

_ua

rez H'vca de Bueno.- AirosJ. — J
' es * "

vjm.ón v apertura de propuestas. A v e

^, ia í> de -Mil:o 1925. p'f^' fsr^:
rei . - Consultas: en las oficinas con

tra'c» tie U Dirección Nacional y en el

./Aíado Nacional de Babia Blarca. -
PW~ S 1.10., OH mm. ~ Presupuesto of.-

oím 1
"

S 11 Vi'" P -17.00 min, „„,„,-•.

Llámase a Liclt:^mn~ Filies N? L20 -56.

li-j<ífi el día 1G de octubre de 19aG a las

1- horas para la provisión de máquinas

v' J
^amientas necesaria,, para eqmpar

*e¡ talleí dei elevador terminal de Puo
i
to

Ingeniero Whito. de la F '«V™ !*
t

d ° &
íin« -\ir"" Prese-ilación y apertura cíe

™onm^,as: Avenid, 9 de Julio l^. T>¿£

X¡> Biiencp Aire-. Consultas: en las O" c '-

iis^ntH^.de la TMrecMón Nacional >

P?^%^ C
;n

,n:V^^ItoO [1cíarpa -

80* 618.S00.- ^.
a . N , L .

5.104,- .v.5,10:5G

OTÍHVS SANITARIAS Olí tA.r/AClOS
"
Lipltncltí» FíTfrll*»

C ¡(
rl0 -^ ñ,> hormigón armado. -- I-XPo

fl:p:.ip:'Í3.^.-W 13SS. - S'llHOSG. a las L..—

Charca 1840.
l7 . 9 _ Nfl L -4 .96 6. v.2S ,9,30

Licitación PfiliHoi»

Expediente: 12.850J30
r

Clavos y durmientes para vías. 8|lLal>

a las 15. Charcas 1840. „„.„„.
e,24[9-N0 X.. 5.100 - v.2$|S>i.>6

ADMINISTRACIÓN CIíMillAf, 1)1-1

VIALIDAD NACIONAL
Licitación pública do las obras de Luta

I" tramo Arroyo San Juan - San Igna-

cío y puente «¡arroyo Yabebirv pesos

i "7 ^l" 024 20 y Alternativa: $ 2o.mui.í¿j..iu

¡Presentación propuesta: 18 ¿e °Cl™£'
a las 15 horas, en la Sala de LiciUcmr c^

A v, Maipú 3, planta baja, Capital letH-

! raí.

ra máquinas de sumar, etc.". (Año 1957).

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas publicamente el 5 de octubre de 1956

a la? 17.00, en Perú 89, 2* piso, Capital

Federal.
Por el p lío/jo ele condiciones, ocurrir a

[y O tirina de Licuaciones, (DA), caite. Pe-

rú CÜ9, 5' pPo, Cap. 'Fed., cual-.juler día

liíibil de 11.00 a 17.30 hora."

iodos loa díaa hábiles, meaos sábados,

do 12 a 17 horas. „ .„ -„

Llámale a licitación publica para la

adquisición de 30.000 (treinta mil) lo*

rieladas de leña caidén o algarrobo.
UCert;;;; a remitirse en duplicado, en so-

bre cerrado, citando "Licitación Pública*

i N" G 764", al Sr, jefe del Depto. Al-

do setiembre de 1Í».*G.
]
rnacenéiT Ú. de Escalada, anto K de las

13 horas del f, de octubre de li'ó*LBuenos Aire , ... ,..,

— Luis Marforio, l'íiroctor General de

Adminisiración de Correos y Telecomnm-

e.24 ! 0-N9 L. 5.102 - v . 1 5 ]
1

i

5

G

Licitación pública de las ^™* *° ^f
2, tramo Km.. 157.000-Km. 191 .300

1
y Km.

2Ó3 800-Km. 203,150, $ 15.203>91,7o. 1 e-

Sentaci6n propuestas: 1G de petare, a la»

15 horas, en la Sala do Licitaciones,, Av.

lía i Pü Z .
Pía nta b a ja . Ca pital Fed era

1
e.24l3-N* L.5.10I - v.lailOioo

cacion<
i!)-N? L -"..IJ-'-v.l-jlO'.'-C

del

Ministerio de Transportes

TUANSI'OIt'I'CS DIO Hí'líXOS AIHKS
(L. N. T.)

Llfimase a licitación publica para L¡

ii rn visión del sig-iliente material, u. i

N- U25Í3G Soldadura tipo TliermH, ^per

tiir"'l(í|10!5G a las 12 l.oraa. L. P..^ ,no

ro H 252:50: Elementos para equipo Cié

i;*KimocAiimL (íknííhaj, iii;loka>o
Licitaciones Publicas: ]7 oct. ja-'?, 3->

¡is ' Alambres varios O. O. u6|:jf> Ax. ü-

17 oc.t 1156. 1G lis.: Billones do acero-

O.C. 2;5G Ax. 1?. — 1S oct. IDSf. 15 lis.:

Conductores eléctricos O.C. 8¡5G At. 43.

_~ is oct 195(1. lti hs.: Lona de algodón
O.C. 16-56 Ax. 9. — 19 oct. 1956, 14_hs.:

Soldadura de estaño O.C. 3o¡ oh As. i.

10 oct. 195G. 15 hs.: Pertiles üe hiero
O C. a¡56 Ax. 31. — 19 oct. 19up 1S hs..

Accesorios p|c.afios, de hierro gaWanÍ7.ado

O C 12150 Ax. 15. — 22 oct. 19oi*. 1* ns..

Perfil '!' O.C. 3 ;
56 Ax.

.
21 - 22 oct.

19 56 15 hs.: Ladridos retráctanos U,U.
°
cVt 23. — 22 oct. 1056, 16 lia.: Acem

P!staís"bC.' 17|5S Ax. ?. - 29 oct. 19»6,

! suelo;

i
puestas:

ra.1

?, en
Maipú

i t00 000. Presentación pro
. rrmnvr

iJ de octubre a la, 12,30 ho- ! EXPRESO VIT.LAI.ONG A - FLRLO>G

la Sala de Licitaciones, Av.
| Uámase a licitación pública para el

,

planta baja. Capital. ...'día 3 de octubre de 1956 a las 12 ho-

min <, tic Villa Resina - Mamaue.
S 10.6S-1.305, 20. — Presentación propues-

íitts: 10 ce octubre, a las l -í horas, en a

i c flll de E,]cítacío-.es, Av, Maipú 3, p^ari.a

baja, Capital 1^1.^ L . 4 _ 933 . v . sn0j3C

IinTAClON PUBLICA

£7{;SiiO:.G. i 5.1 Olll
1 5-1. a las !>. <-^¿r

^ nií> -

e-1419-N»
4.950-v.27,!i[5G

Boletín

lU.I't tll.iCA 5^_

O f i o i & i

jylllíKSTiSA

>t rm:i Aiti^ "i ^hknsa

nt'icluí

"l'D-NTO L)-5.077-v.4|lo;»6 j.^. para ia adquisición de 6 (sssen

'"__—
j tai" chassis con cabina completa de

Licitado,, publica de las obras^ dei^ca-
fábdca; de 3 a 4 toneladas de capaci-

dad de carga; distancia entre res 3.91

m. aproximadamente: motor a nana

(130 H.P. aproximadamente) o Diesel.

Laa propuestas deberán ser entrega-

das en Adquisiciones, Balcarcc 473, 2<>

piv bajo sobre cerrado > lacrado o

por carta certificada y serán abierta

el día

hora --- --- - . ,

inháb:i. Las bases pueden retirarse s*n
;

LicitaciOn Públicí cíe las cbrfcs del

camino de Paralele ic> - Cal « t
1
í
i
c ^ 1

!,-'
a '

'sección Km. O • Km. 30, % S.Z10.WÍM V

Alternativa: .$ 7.339.870.05 - P r

«fa
e

R

n""

ción propuestas: 8 de octubre, a la s L>

horas en la Sais de Licitaciones Av.

« ,it>r- '
' i>lanta baja, Capital Federal.M a iP ú u

,

planta ^fa^ ^.4.934 -v.3M 0156 ca rgo en Adquisiciones.

nuenoH Aires, septiembre 11 cíe "» J

FEHUOCAH1HÍ, UILNKHAI, SAJI MAHTIM
K. N. T.

Llamase a ücitaciín ' pública bo^jM
Irl Horas do los dias Que -so lnd^K p.u*.

N» 346. Prov. de aceros varios pa.^ he-

rramientas. Apon. i9iio;56. — y «>i>-- r*
Prov. "material de vía): Cornetes d«

hierro tundido varios. Apcrt. 1 >'^ í

;^: ¿1

!¡35 Prov. (material de vía y « 1
1«).

Billones v pernos varios. Apcrt. 18- .0^6.
3" 356 Pro". Carburo de c^ln^y.e-
dras. Apcrt. 15:10^1,. - .^ <"'

'
• ^^*

fie estopa para lubricación y btapnza.

Apcrt. 22H0:56.
,

Püeg-o do condlcionea y presen t;»c:on ti»
¡arta cmmcaoa i «^.-10... ^.,--- r.'.««J •« ^ -"'"„, :^,.^,' de (

. >-ii>ras,

, y a la hora -Halados, o a igua
_ ^^opuogas^,»

p

OLt .„. ^e^.-P^-

del día subslguienc si aque fuese ^ de ;o ft 13 ,
. 98 . ,. 2S;3 .5*eJTlP-N* L.

Sumario

' N

t , of n..t.ntuo > conium-

tro riel .<-
rnlO'Ui Ml.tlstTOS

Ministerio de Comunicaciones

COllUF.OS V TKMÍCOMUJÍICACIOM3S
LICrrACiON PUBLICA N* 100195G

Llámase a licitación pública por «] tér-

jnino de volate (20) día* paia adqu tir.

líopiiCKtos- \* herí amientas para míiquinas

tfieimpresoras, Carantía, 1 olo de) mon-

to total (le la oferta. Las [jromi es-las se-

rá 1 recibida* v ahie-n-s publicamente
01 15 de octubre de 1ÍI6C » '« \° r^l
Perú GS£I, 'X Piso. Cap tai Federal. Por

el plie-o de condicione'--, ocurrir a la

(trirma fie L
i cit neones f I > A ) . calle 1

c-

. [[- üK'i r)" pi"! Can I'"ed.. cuakiuie' fuá

IhÁbifde II Vi? 'lis. - Buenos Aires.

Mi fie Kctii'mbre de 1..-5G. — Lu's .Mar-

Torio I>; :-cc(or general de Admmistia-
'oión'de Corrc.js y Teleeonmnlcacione?

e.l4I9-N' 4 . !1 -í .i - v . 4 ! 1 íl -> G

— Interven-' ¡On General.

c,19!0-X° L-5.01S-v.2!lO;.:3

4. 98i-í. 28:3-5*

HARTOLOMKPKRItOCAniUL OKXKHAf.

[:, N. t.

l,Ífl«Jitiun<-st l*t'ih»e»«

Aiterturns <» 'a Octcpiieión de Almnceoe*,
Iíucn«.s Aire»

I'EKIXOCAKKIT. GENERAL ROCA
K. V. A. D. LL

Licitación 'f'úljlica

F. 0.-192: Cabeza para paragolpc for-

j-idos (alternativa soldados), pliego

niín . 20.—; apert. 2S/9/5C, 13 hora^.

pliegos de condiciones a retirarse de

loi4 Mmacencs G-.meral, II. de Escalada^

todos los días hábiles, menos sábados.' '
o

de 12 a 17 horas.
i

c.2l'9->T^ L-5.OS0-V.2 i.°

Kí :;:"> _„ ñ.A.G73-i!;.C. — Acoro ci'jlc»

cuadrado, 17;10;5G, H hora?.

No ó a 3 — 5.A.G539¡.jS — f'^nos de

amianto para caja ti u fuego d-? [ocotnoto.

:-i a !7U() : 5G. H.íTt lloras.

¡s? f,2i _ 7.C.3731¡.")G — Lona encera-

da nu-a vagones, l7¡l(tl56, 15.45 hora?.

rj» 593 — 5'A.G503¡56F — Válvulas da

admisión v escape para locomotoras,
n!10!5i). 1'3,::0 horas.

F'-itre™a de formularios: en Bs. Aires,

\e Muüui 1 :i "J . 5" ni^o, oficina numi-
'

P¡ lunea a viernes de 12 a 15 horas.
e.lSIt'-N.i L-4.0:''-l-v.lí¡10i->S

, r u;íS^ PC MATLUIALM^^O

i;. N. T,

Lii.'iíJtciúii PúblKí»

.1 p.viMS V - Li--' AA'í: A-NiTCRIOPK-:

MlN^KLaü'ÍlE«*:^C«»NKS
i'XTVHKUiKS Y Cl-T-TU

Hoprescntaenin en
P
n- -r.'^ñ-^ó.. del Mando PrOsHlonc :d

oj! Va '¡-e, úbüca de Panamá. U a-

IfiflsV'oV' -- C. J11 fieren^ condecova-

clones. 1 l':lfí. íí)

MIV1STK1UO DK KD1-CACION
V .11 íT¡C[\

17 .Í(H :,.¡. ... .Mifz^le la Corte Kupr.-ma

""íilvistkuio ui-:i. l^*^ rll

17.S3Ü ü. - Interventor N-»^»^ —
i.i Prí..¡;(-:;i di- fatagonia. (!""• l -'

MlM^'l'HlO 1IK TUABAJO
v inn--.vi.sioN

jjoc - i.'.--" J.V73-1-5Ü. — codificase me
\...i,-,r -...- ;< (i -

ana caja nacional d^

Dt-f-vi---;.')!!. C l'ág- 3).

^iNl.TKiaO UÍ^KJ^KCÍTO
^ ^

^^-^v^-íóc^eneral do
' Fabricacio-

.::. '
\1 -V-:Va'e* '--

1 V- 1 í. tlt«rfHtia .

LICITACIÓN PUPL1CA 7s' ST'OiG
,

t Jámase a licitacirtn pública por el

tíi-mino do (¡uince (15) (lias fiara ad-
¡

cuiifir- lía térras de ncumnladoi es, etc.

La-? propuesta? serán recibidas y alnor-
i

t ¡lf
.-' públicamente el 5 de octiibro di ,

1056, a Ins 16, en Perú GS9. 2« Piso. Ca- mfn.

p
: tal Federal. Por el pliefrí de coofll-

eionc^. ocurrir a la Oficina de Licita.

^r^eV.^a^nor^h^l & ¡\
*
a

]
[Z a"\o^"íos lia, hábiles, menos sil-

¡^

I 17>0 horas. — Buei.oí Aires. U de se- i - .- _ ._ ,. I

! t'emb-e de LV>L — Luis Marfono. Ln

(-imrai de Atltninistrac.ián de Co

LICITACIONES PULLICVS
Alii'i-tiivo.s en Irt Oelojfíielón fle Al tu itcr rvc«

Kí r,lM. — S.(7.ií | íi7i5{; — Mudera larjacli»

par a a ti a '.'o y;o misionero. — 15il0:.-G, *
laa 17 lio rae: Un vigas y\o en rollizos.

Entrega de formulario >: en Buenos AI-
,1 1 Entrega de formularios: en Buenos Ai-

7 70 ' Iligicnlzaeiün de ropa tía- , re3[ representante Departamento Alma-
,„.TÍ(l0 v nlancbado), pliego ' cenes. Av. Maipú 1302, 5? piso, oficina N*
ZU1C1ÜO y Pwnc '- llu

>'_ \
a

- 1(í n ,, n „„ ... viernes do 12 a 15 born».

O.

vado, .

20. Apcrt. 10/lO/SC, 13 horas.

Pliegos de condiciones a retirarse de

los Almacenes Generales, K. de Ksca

16, lunes a viernes de 12 a 15 borní
e.H¡9-N ? 4.9ói-v.27!3:5fi

r e c t o
i'i'po;

hados de 12 a 17 horas.
.01 5-v

Telecomun¡cac : oneR. .

e.l4!0-N9 'I.S14- v.J. .S.uO

lAcítin'láit rflblica >'- Sfi:»"'^

Lh'inia>'o a licitación publica por el ter-

mino de. ocho (S) días para. adr¡nir¡r: "Car-

teras para carteros, mensajeros, porta To-

r. c. c. b. >rmiií

NO 526 - Vence i [
1

;
5

ir
( Pá;

Milita:

Mí VüíTiUltO 1M-: 31AU1N.A
-,: <i-iS-"c — I'odrán transxerirse ai
1
%

,

x,ran-L.ro las cir.b a reaemnes nfiu-

tica- <h' d.-port- o [ja-eo. (PáS. -J-

MlMSTWUO .1JI-: IIAC1!0XI').A
,-^.;a -.,-i ... Mixlifíca.^c la. re&la ui"u-

"lar'.'.-i d.--' if-m:nv-to a las ganancia-
í.\- (-idi,>i<-. f Pá'^. 1).

1 -, -07 -,i', ._ K niinh-aníd Io-= suenlo^

(.el ]j
'.-

- ti de l);;ii!'(is oficíalos con

¡V nriv ;i dos. { P.Vr. '>.

A(-LAUACiON:
Minl.stcrio <le Aiírícitlturii

> niiinuler.il

n.-.T.it-. s;i,i-i[/.a.i-. N 1
-' Ji.7:ja:r.i:._ -

I'.-h- eir.-H' de imprenta .se puhl m .-.

,.ifi(l > d >c';-to en la edieión d"l

día i'-i i!
:"-(! bajo el N* 1 L7S0, wim--

poi!dU-;:d(.:e el N" U.7"8.

nESOL!;CIONl-;S I>F. RKPAKTICION:
L 1 ama rio a concurro. (Pag. 4)

Kcmate. /.
P
/1s

"*
'
l

1jíí:FCC!ON" NATIONAL
DJ-; Abl'ANAH.

(Pág. -1)

LICITACIÓN ES:
Nuevas 'P^- ^)
A a t e r i o r o s

,

( P á .a
. 1 >

)

KK.Ol.AMOSi p t' accrtlim h^istn 1M tiítrn.\

ih- vciifiáii ln línMlrm'lún.

líos. me". (Año 1057).
.

La J p;-ODuesta=! serán recibidas y abier-

ta.- públicamente el 5 de octubre fie lííuü

a ¡as Jú.:;r>. en Perú C8ÍI. 2" piso, Capital

Fcdf-ral.
' Por el püc^-n de condiciones oruj^-ir a

la Oficina de Licitaciones IDA), caün Pe-

rú fiSfl. á' pi.-o, Capital Pod.. cualquier dfa

i-.ílbil d¡- 11.00 a 17,30 lioras.

Pfiemjs Aires, 25 fie se.iir.rr.bre de. IOdO.

— Luí* isPtr forro. Dirccior GraL de. Ad-
miüisi ración de Corroo-- y Telecomunica-
ciones.

e.25;0-N ,> L-5. ill-v.l'; 10,ab

Licita clon I'ííl)LU'a V 'J&.d'id

Plagiase 3. licitación pública por el lér-

miim ríe ociio 181 días pava adciuirir: "Pa-
pcl de p.mbaiar, diario, secante, rollos, pa-

].ic. l'tib

las 15 horas.

Prov. jAcotoe. de postes de cernen! o

armado para instalación telefónica -

LICITACIONES PUBLICAS
i Aperturus en la OeKsííxción tic Almuroite»

Bueno.* Ad'es
K9 fjSo __ G.A.52D4I55IF -l'ástngo con

'

í uerca para locomotoras, 15 ¡10:56, a las

í
16 horas. Lntrega de formularios: en Bue-

| nos Aires, representante Departair.euío
Almacenes. Av Mainú .'UL*, f^ piso, oíleiu»

Nq 51C, lunes a \ lomea, de 12 a 15 lis.

e.lPO-N" i.P55-v.27'Pl.jS

KlIllllOCAIi IIIL

San Gregorio a Cap. Castro. Doc. y

I». !'. SAKMTKNTO
X. T.

\)c- fin rta mentó Ar. snuit iiímí ros

r.xnto. M. ^6;.'!í:i

Llámase a licitaeúin pública para !»

c'nr.'uHas' Sección Licitaciones Maipú
¡
pr0sisi6n de. "Material Tieoiítico pava sua-

1»¿;. o.. = .n« =», a, 11,.. » 15 .-a, I ^r'Sr.'SSS^" '" '"""^ """"

v Ofic. Las- Di'-t- V. y O. Estac. Kcsa-

rio N- Precio docum. $ 280.— m/11.

c.lOÍO-N Ij- 5 . 1 T -V . - ; 1 1 5 G

Li citaciones Públicas!

G.76s: Maquinarias (Bomba, tiladro, |

engr.isadora, aguje rea dora, soldadora, es-

tricríladora), pliego m$u. 10.— ap. 81IO,

13 - liovas. .

F.54S6: Engranajes, rúples, conos, viro-

las grampas v bujes de acero, pliego

mSñ. 25.— ap. 9110, 12 horas.
Pliegos de condicione? a retirarse 10

los almacenes generales, K. de Escalada,

Apertura. 23:t(V-Vi ;» \-j

macióio en Bini'. Mitre
tal. Pe Lines a viernes,
— Juvi'nal Correa Tor
ilii-nlo Sii'iíÍr¡i»tros. „.--.

c.í.-i'ü-N'-* L-".ll!l-v.8:10;;.i5

'

I*

; 14 horas. Infor-
577, piso r\ capí-
de. 3 a 17 iioras,

i!?, Jefe- líeparía*

Pública p

Apertura *]

HORARIO
CAJA,

tie lia ce sab
t-'opribllca A

ira rio de 1 2 a

AVISOS SUSCRIPCIONES Y VENTA DE BOLETINES:
do 12 a 16 horas, T. E. SI - 035S

DlVIHU'lN [MU '.LIGACIÓN ES (Peailamoy):

do 12 a 16 lioras. T. E. Wi - 7738

FICHEROS (Informes):

de 12 a 18 nor¡is. T. E. 32-0330

MES4. DE ENTRADA Y ARCH/VO:
de 12 a 18 horas. T. E. 32 - 77:J3

RFOLAMOS DE BOLETINES:
T. IC. C3 - 0938

BIBLIOTECA:
de 12 sl 18 horas

c-.i que. las publicaciones a efectuarse en ol Boletín Oficial de

rgemina deben ser u reventadas cu Paraguay 772 dentro del

10. 'Mir-IS ütns liftMteíi nntc.s de su prlmcrn tnscición.

LS.1n.ia.-e a licita

a don tsieiúu de:
rixutc. ^4. r,fi¡;:ns

"Alambro de cobre duro".
10 56, a las H iioras.

K.vjitc. 51. r>c,::;io

"Cavtor.es v papeles". Apertura ,í.I0,j6,

¡1. Lis 11 lioraM,

T 11 f o i-m a ci ón en Bm é . Mitre 2 ¡i
. . .

piso
1 " . Capital. De Li n es a viernes, de 13 a

17 i; ° Va "'

O.20 0-No L-5.0G2-v.3!lGi06

LLimase a licitación pública nava la

provisión do: "riel conductor y eclisas pa-
i-;i riel fionduciov".

i:xpLe M rjOiL'DS. A peii 11 va 24|1 0;..6. a ):<*

It horas, (Para cotización en moneda na-

cional v ex'ranjeraL ,

Información cu Bmc. Mitre 20 ¡,, V\?o 1».

Capital (de lunes a viernes, de L. a 1.

horas!. — Adniiníhiración Cenera!.
e.!7 : 0-No L-1.li7l-v.2S ?>S

Llámase a licitación pública para la ad-

quisición de: "serpení ira.? de tubos de ace-

ro plcalderas loes,"
r*v;pto. M, E6I303. Aportura 1M0;uG, a las

I-i doras. — información er¡ Bmé. Mitro

B!)77, piso 10, Capilal, de lunes a viernes,

de Ll a, 17 horas. — Administración Gu-

ntríU *

b.Ií-S.N» L-i.073-v.2S;o;5I


